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1. INTRODUCCIÓN 

El presente informe muestra los resultados de la inspección geológica efectuada en 
el área de Calacoa (Provincia de Mariscal Nieto - Departamento de Moquegua), 
afectada por movimientos sísmicos ocurridos entre los días 01 al 08 de Octubre del 
2005. Según reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el sismo principal ocurrió 
el 01 de octubre, a las 17 horas 19 minutos y 46 segundos, tuvo una magnitud de 
5.4 (Escala de Richter, mb) y su epicentro fue localizado a 38 km al NE de Omate. 
Dicho sismo fue seguido de numerosas réplicas que se sucedieron hasta el día 08 
de Octubre, solo el día 03 de octubre se registraron 177 réplicas (Tabla 2), y sus 
epicentros se localizan entre 2 y 3 km al oeste del volcán Ticsani (Fig. 1 ). Según los 
pobladores de la zona la leve actividad sísmica de tipo intermitente continúaba hasta 
la quincena del mes de octubre. 

Los sismos de regular intensidad afectaron principalmente las viviendas y vías de 
accesos de los poblados de Calacoa, Bellavista, San Cristóbal, Cuchumbaya, 
Quebaya, Soquezane, Muilaque, Carumas, O mate, Quinistaquillas y Sijuaya (Fig. 1 ). 
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Fig. 1: Localización del área afectada por los sismos ocurridos entre el 01 y 08 de Octubre del 
2005. Asi mismo, se muestran las principales estructuras tectónicas distinguidas en el área 
comprendida entre los volcanes Ticsani y Huaynaputina (compilado y modificado de Garcia, 
1979; Rivera, 1998; Garcia y Guevara, 1998; Mariifo y Thouret, 2003). 
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2. ANTECEDENTES 

El 06 de Mayo de 1999, en la zona de Calacoa y sus alrededores, se produjo un 
sismo de magnitud 4.0 (Mw), a lo que se sumaron numerosas réplicas ocurridas 
durante los 08 días siguientes. El IGP luego de efectuar un monitoreo sísmico en la 
zona le denominó "Enjambre sísmico de Calacoa" (Aguilar et al., 2001 ). En aquel 
entonces se reportó que los sismos debieron su origen a procesos de deformación 
superficial de tipo extensivo, que son frecuentes en las zonas altas de la Cordillera 
Occidental de los Andes, y se descartó cualquier vinculación con una posible 
reactivación del volcán Ticsani. Como resultado de los movimientos sísmicos 
numerosas viviendas colapsaron y muchas otras quedaron seriamente afectadas. 

Por otro lado, es necesario resaltar que la zona de Calacoa y sus alrededores están 
propensos a los efectos sísmicos y a la ocurrencia de determinados peligros 
geológicos, principalmente derrumbes. Es así, que relatos orales dan cuenta que 
dos poblados localizados a inmediaciones de Calacoa fueron afectados por 
derrumbes durante los últimos 200 años, motivo por el cual fueron reubicados. El 
primer poblado denominado Putina, estuvo situado a menos de 1 km al NE de 
Calacoa, en las laderas de la margen izquierda del río Putina. El segundo pueblo 
Calacoa Antiguo, que estuvo ubicado en la margen izquierda del río Putina (Fig. 2), 
fue reubicado en el actual pueblo de Calacoa. 

El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico ( INGEMMET) designó a los geólogos lng. 
Jersy Mariño e lng. Marco Rivera, y a la Lic. Quim. Vicentina Cruz, de la Dirección de 
Geología Ambiental, para que efectúen una evaluación de los daños y efectos 
causados en el medio ambiente durante la ocurrencia de los sismos registrados 
desde el1 al 08 de octubre del2005. El presente informe contiene los resultados de 
dicha inspección técnica efectuada los días 07 y 08 de Octubre. 

Fig. 2: Vista del poblado de Calacoa, localizado sobre depósitos de avalanchas de escombros 
del volcán Ticsani. A la izquierda río Putina y la ubicación de los pueblos desaparecidos Putina 
y Calacoa Antiguo. 
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3. ÁMBITO TERRITORIAL EVALUADO 

La inspección geológica y de daños ocasionados por los sismos se efectuaron 
durante los días 07 y 08 de octubre del 2005 en las áreas de Calacoa, Bellavista, 
San Cristóbal y Cuchumbaya (Fig. 1 ). Ello con la finalidad de tener un reporte inicial 
y a partir del cual brindar las recomendaciones necesarias a fin de complementar los 
estudios. En tal sentido, se evaluaron los efectos producidos en los canales de agua 
que abastecen los pueblos de Calacoa, Bellavista y San Cristóbal, vías de accesos, 
y terrenos de cultivos afectados por deslizamientos, derrumbes y desprendimientos 
de rocas detonados por el sismo. 

4. MARCO GEOLÓGICO 

En el área de trabajo afloran rocas sedimentarias, intrusivas y volcánicas 
emplazadas desde el Jurásico Superior hasta el Plio-cuaternario. Gran parte del área 
se halla cubierta por rocas volcánicas del Pleistoceno, entre ellos depósitos de 
avalanchas de escombros del volcán Ticsani (70°36'W, 16°44'S, 5408 msnm.), 
limitados por flujos de lavas andesíticas (Fig. 3). 

Los depósitos de avalanchas de escombros en mención, se emplazaron debido al 
colapso de una parte del edificio volcánico "Ticsani Antiguo", hace menos de 800 
Ma, es decir durante el Pleistoceno (Mariño, 2002). Estos depósitos son poco o no 
cohesivos. Están constituidos por fragmentos de rocas angulosas a sub-angulosas, 
de composición heterogénea, con tamaños que varían desde algunos milímetros a 
más de 9 m de diámetro. Se distinguen facies de bloques y en menor medida facies 
de matriz. Muchos bloques presentan alto grado de fracturamiento. En el sector de 
Calacoa, los depósitos de avalanchas de escombros poseen espesores que varían 
entre 200 a 500 m. Tienen una coloración rojiza, amarillo ocre y blanquecina. Estos 
depósitos forman lomadas cuyos extremos presentan fuertes pendientes, lo cual 
contribuye en la ocurrencia de derrumbes, desprendimientos de rocas, 
deslizamientos, etc . 

En la cabecera del valle se localiza el volcán Ticsani, volcán activo, que entre el 
Pleistoceno y Holoceno ha emplazado varios flujos de lavas, 03 domos de lavas y ha 
presentado erupciones explosivas (Fig. 3) con emplazamiento de flujos piroclásticos 
y caídas de pómez, estos últimos ocurrieron hace 11 mil años y otro hace menos de 
400 años (Mariño, 2002). 

A 25 km al Noreste de Calacoa se localiza el volcán Huaynaputina, volcán activo que 
presentó una gran erupción el año de 1600 D.C., sin signos de actividad en la 
actualidad. Asociados a los volcanes Ticsani y Huaynaputina, se distinguen 
lineamientos, fallas y fracturas de dirección NO-SE, NNO-SSE, ONO-ESE, NNE
SSO y N E-SO (Fig. 1 ). Así mismo tenemos lineamientos en dirección N-S, 
principalmente en el área de Huaytire y Pasto Grande, al este del volcán Ticsani. 
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5. EFECTOS GEOLÓGICOS PRODUCIDOS POR EL SISMO 

Los efectos principales observados en la zona son deslizamientos, derrumbes y 
desprendimientos de rocas, la mayoría de ellos antiguos, que fueron reactivados por 
los movimientos sísmicos. Estos procesos han tenido lugar en laderas de valles y 
quebradas que poseen fuerte pendiente, donde afloran principalmente depósitos de 
avalanchas de escombros, depósitos coluviales y flujos de lavas bastante 
fracturadas. En dichas laderas se asientan terrenos de cultivo, y se han construido 
canales de agua y carreteras carrozables. A continuación una descripción de estos 
efectos: 

5.1. Sector de Trapiche: canal de agua del pueblo de Calacoa 

- Sector de Trapiche (323154 E, 8151257 N, 3830 msnm). En esta zona se 
distinguen caídas de rocas, derrumbes y agrietamientos (Figs. 4, 5 y 6) que afectan 
el canal de agua de Calacoa que posee 0.6 m de ancho x 0.20 - 0.40 m de alto. En 
esta parte el canal está sin revestir. Los sismos provocaron caídas de rocas de hasta 
1 - 6 m de diámetro que rellenaron el canal y en algunos tramos lo hicieron colapsar. 
El tramo afectado es de aproximadamente 300 m. El canal se asienta sobre 
depósitos volcánicos de bloques y cenizas poco cohesivas o casi sueltas. Se 
distingue pobre presencia de suelo. La pendiente de la ladera tiene entre 50- 60°. 
La ocurrencia de los fenómenos está ligada a la mala calidad del suelo y basamento 
rocoso, alto grado de fracturamiento del material, pendiente elevada del terreno, y 
movimientos sísmicos. 

Fig. 4: Tramo de casi 300 m afectado por derrombes. Nótese la fUerte pendiente 
de la ladera. 
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Fig. 5: Canal cubierto por bloques de rocas de hasta 6 m de diámetro. 

Fig. 6: Agrietamientos a lo largo del cauce del canal que poseen de 2 a 3 cm de abertura y 
más de 4 m de largo. 

- A lo largo del mismo canal, aproximadamente 150 m al NE del sector anterior, se 
distinguen derrumbes que afectaron un tramo de 1 00 m del canal de agua de 
regadío (Fig. 7). Dicho canal no tiene revestimiento. La zona de derrumbe tiene un 
desnivel de 50 m de alto. Aquí la pendiente de la ladera es de 50°. La zona afectada 
está conformada por depósitos coluviales que contienen rocas de tamaños métricos 
y yacen al pie de un domo de lava. 
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Fig. 7: Derro.mbes de bloques de lava que afectan canal de agua de regadío de Ca/acoa. 

- A lo largo del mismo canal, en la margen derecha de la quebrada Cargache se 
distinguen caídas de rocas y derrumbes antiguos que fueron reactivados por la 
actividad sísmica (Fig. 8). Estos procesos se producen en una ladera que tiene entre 
50 - 60° de pendiente, y cubren un área de 200 m de largo x 120 m de altura. Esta 
ladera está conformada de avalanchas de escombros cohesivos . 

Fig. 8: Derrumbes que afectan el canal de Calacoa 
y terrenos de pastizales. 

Fig. 9: Detalle de la vista anterior. 
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- Deslizamiento en la quebrada Trapiche (323764E, 8151595N, 3823 msnm.). 
Corresponde a un deslizamiento antiguo reactivado por los movimientos sísmicos 
(Figs. 1 O y 11 ). El deslizamiento tiene 100 m de ancho x 60 m de alto. Este 
deslizamiento ocurre en depósitos coluviales ligeramente húmedos, en una ladera 
de 50° de inclinación. En el cuerpo se distingue un bofedal y saltos del terreno que 
miden 50 cm a 1.5 m de altura. En la corona del deslizamiento se distinguen grietas 
de 2 a 3 cm de ancho x 2 - 4 m de longitud (Fig. 11 ). En la parte alta del 
deslizamiento se localiza un tramo del canal de regadío de Calacoa y en la parte 
baja el canal de regadío de Bellavista. En un caso extremo, por ejemplo durante la 
ocurrencia de un gran sismo puede acelerarse y afectar los canales de regadío. En 
este sector los canales de agua están sin revestir. 

Fig. 10: Deslizamiento en el Sector de Trapiche en cuyo cuerpo se distingue un bofedal. 

Fig. 11: Grieta de 2 a 3 cm de ancho, ubicado en la cabecera del deslizamiento en el sector de 
Trapiche 
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5.2. Sector de Trapiche: canal de agua de Bellavista 

- En la parte baja del sector de Trapiche (323648E, 8151590, 3800 msm.) se 
observan caídas de rocas (Fig. 12) y derrumbes (Fig. 13) que afectan un tramo del 
canal de agua del canal de Bellavista, en laderas que tienen entre 40 - 50° de 
inclinación. Los bloques de rocas caídos tienen hasta 1 m de diámetro y han 
rellenado el canal de agua de regadío, en un tramo de 200m. El canal tiene de 0.6 a 
1 m de ancho por 0.30 - 0.40 m de alto, y está sin revestir. En varios tramos del 
canal se aprecian que los movimientos sísmicos ocasionaron el colapso del muro o 
borde del canal , seguidamente el agua dreno, erosionando la ladera y la base del 
cana\, posteriormente haciéndolo colapsar en tramos. 

La ocurrencia de estos fenómenos está ligada al suelo areno-limoso, la elevada 
pendiente del terreno, el intenso fracturamiento de las rocas, la actividad sísmica, 
entre otros factores . 

Fig. 12: Derrumbes de bloques de lava 
que cubren el canal. 

Fig. 13. Derrumbes de material coluvial y bloques 
de lava. 



1 
1 
1 
1 
1 
1 

le 
1 
'1 
1 
1 
1 
11 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Fig. 14: Tramo de canal revestido que no ha sufrido daños, localizado al pie de lavas. 

-Derrumbe en el sector de Piocco (322728E, 8150863, 3797 msnm. ). Corresponde a 
un derrumbe que se ha producido en la escarpa de un deslizamiento antiguo (Fig. 
15). El derrumbe tiene 60 m de altura, en cuya corona se distinguen agrietamientos. 
La litología lo constituyen depósitos de avalancha de escombro. El derrumbe afectó 
un tramo de 1 00 m del canal de agua de Bellavista. El canal está construido al pie de 
una ladera que tiene una pendiente aproximada de 80°. Dicho canal está 
parcialmente revestido. Los bloques caídos además afectaron terrenos de cultivo en 
un área aproximada de 1 hectárea_ Se djstinguen saJtos en el cuerpo y pequeños 
bofedales. 

Fig. 15: Derrumbes que han cubierto el canal y aftctado también áreas de cultivo. 
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- Reservorio de Vichupampa (322528E, 8150515N, 3795 msnm. ). El reservorio tiene 
80 m de largo x 50 m de ancho x 2.5 m de alto. En su extremo NO posee un muro a 
modo de represa construido a base de rocas y cemento, con escaso revestimiento. 
En Ja cara interna del muro los sismos han producido al menos cinco rajaduras o 
agr~etamientos que tienen entre 1 a 4 cm de ancho y de 1.5 a 2.5 m de longitud (Fig. 
16). 

Fig. 16:Agrietamientos en las paredes internas del reservorio. 

5.3. Sector de canal de agua de San Cristóbal 

- Sector sur de cerro Sajalaca se distinguen derrumbes que afectan el canal de agua 
de San Cristóbal (Fig. 17). El derrumbe tiene un área aproximada de 400 m de 
ancho x 150 m de alto. La pendiente del terreno es de 60 a 70°. En esta parte la 
litología está constituida de depósitos coluviales y avalancha de escombros poco 
cohesivas surcados por quebradas poco profundas de 20 a 60 m de ancho. 

Fig. 17: Derrumbes reactivados que afectaron canal de agua, en una zona de fuerte pendiente. 
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- Sector de Saychaca (SO del cerro Sajalaca). En este sector se han producido 
procesos de erosión de laderas, y reactivación de derrumbes antiguos, que afectan 
terrenos de pastizales y un tramo del canal de agua del poblado de San Cristóbal 
(Fig. 18). Estos procesos se producen en Jaderas que tienen una pendiente de 60 -
70° de inclinación. Los procesos afectan un área de 1 km de ancho x 500 m de 
altura. Entre los factores desencadenantes se encuentran la mala calidad y baja 
cohesión dei sueio, et intenso fracturamiento de las rocas, ia fuerte pendiente dei 
tereno, la actividad sísmica, construcción de canal sin revestimiento, etc. 

lit Fig. lB: Derrumbe y erosión de laderas. 
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5.4. Deslizamientos y derrumbes en los sectores de Calacoa y San Cristóbal 

5.4.1- Deslizamiento en el sector de lztaña (322064E, 8150162N, 3745 msnm.): 

En la zona de lztaña se distingue una zona de deslizamiento antiguo, donde además 
v·iene ocurriendo una Intensa erosión de laderas. A consecuencia de los ultimas 
movimientos sísmicos esta zona se reactivó en forma de derrumbes (Fig. 19). El 
desJjzamjento antiguo tiene más de 300 m de aJtura x 1 km de ancho. Estos 
procesos ocurren sobre depósitos de avalanchas de escombro que poseen colores 
amarillentos y rojizos. En el cuerpo del deslizamiento se distinguen saltos que varían 
desde aigunos metros a más de 50 m de altura. La pendiente dei terreno varia entre 
30 a 80° de inclinación. El cuerpo de deslizamiento está surcado por quebradas. Al 
costado de la corona del deslizamiento se distinguen varios agrietamientos de 2 cm 
de ancho y mayores de 8 m de longitud (Fíg. 20). 
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En el cuerpo del deslizamiento se distinguen terrenos de cultivos que ocupan un 
área de aproximadamente 12 hectáreas y varios canales de agua de regadío. En 
caso extremo, es decir durante la ocurrencia de un sismo de gran intensidad el 
desHzamiento puede acelerarse y represar el río Putina. El pie del deslizamiento es 
erosionado por el río Putina. 

Fig. 19: Deslizamientos de Iztaflas y al extremo NE del poblado de Calacoa. Nótese 
la fuerte pendiente del terreno y la intensa erosión. 

Fig. 20: Agrietamientos de 2 cm de ancho y más de 8 m de largo, localizados en la parte 
alta de la corona del deslizamiento. 
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5.4.2- Deslizamiento y derrumbes en la parte baja de Calacoa: 

Esta es una zona de movimientos en masa complejos, donde se observan 
derrumbes, erosión de laderas y deslizamientos, que se han reactivado debido a los 
últimos movimientos sísmicos que vienen ocurriendo en la zona. Su escarpa mide 
más de 2 km de longitud x 100 m de altura (Figs. 19 y 21 ). Dentro del cuerpo se 
distinguen saltos de 1 a más de 10 m de altura. El deslizamiento tiene 
aproximadamente 1 km de ancho y presenta una pendiente de 30 - 60°. El sustrato 
rocoso lo constituyen depósitos de avalancha de escombros poco cohesivos. En el 
cuerpo de deslizamiento existen terrenos de cultivos que cubren un área de 3 
hectáreas. Además, por el cuerpo del deslizamiento pasa un tramo de la carretera 
Calacoa - San Cristóbal. 

Entre los factores que intervinieron para la generación de los procesos mencionados 
anteriormente están el mal uso del agua de regadío, la mala calidad del suelo (poco 
cohesivo) , elevada pendiente del terreno, actividad sísmica, etc. 

5.5. 

Fig. 21: Derrumbes, deslizamientos y erosión de laderas, en la bajada 
Calacoa - San Cristóbal. 

Derrumbes en la carretera Calacoa-San Cristóbal 

Al menos en cuatro tramos de 20 a 80 m, la carretera Calacoa- San Cristóbal fue 
afectada por derrumbes y caídas de rocas, que han sido limpiados en los siguientes 
días de lo ocurrido los eventos sísmicos (Fig. 22). Estos fenómenos se han 
producido debido al corte de carretera que ha incrementado la pendiente del talud a 
más de 60°1 la mala calidad del suelo (presencia de depósitos de avalanchas de 
escombros poco cohesivos) y la actividad sísmica. Durante un sismo fuerte puede 
volver a reactivarse y afectar la vía dejando incomunicado los pueblos de San 
Cristóbal y otros anexos menores. 
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Fig. 22:Derrumbes y caídas de rocas en la carretera Calacoa - San Cristóbal, cuyos restos fueron 
limpiados al día siguiente de ocurrido el sismo del 01 de octubre del2005. 

6. EFECTOS OCASIONADOS EN LAS VIVIENDAS 

Más del 9QOA> de viviendas en los pobiados de Cafacoa, San Cristóbat y 
Cuchumbaya, están construidas de adobe, con cimientos de piedra y barro. Los 
techos son ttvianos, construidos en base a armaduras de madera y cobertura de 
calamina, eternit e ichu. Sus muros tienen entre 0.40 a 0.60 de ancho. Las 
construcciones tienen uno y dos pisos. La mayoría de fas viviendas tienen más de 30 
años de antigüedad, y algunos superan los 40 años. 

Los daños son principafmente agrietamientos de fas paredes, esquinas de fas 
paredes y caída de sus fachadas tanto internas como externas, que muchas veces 
han debilitado las construcciones haciendo en algunos casos inhabitables. 

Es necesario resaltar que muchas de las rajaduras se produjeron durante los sismos 
ocurridos en Mayo de 1999, junio 2001 y se han reactivado a raíz de estos sismos 
recientes ocurridos en Octubre del 2005. No se han producido derrumbes de 
viviendas, a excepción de una vivienda construida a base de piedras y barro ubicado 
en el sector Chayapatca. 

Finalmente debemos indicar que los pueblos inspeccionados (Cafacoa-Beffavista, 
San Cristóbal y Cuchumbaya), se hallan asentados sobre depósitos de avalanchas 
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de escombros constituidos de una matriz timo-arenosa poco cohesiva, to cuai 
incrementa la posibilidad de ocurrencia de daños ante eventos sísmicos (Figs. 23, 24 
y25). 

Fig. 23: Poblado de Calacoa-Bellavista. 

Fig. 24: Poblado de San Cristóbal. 
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Fig. 25: Poblado de Cuchumbaya localizado al pie de una ladera. 

6.1. Poblado de Calacoa - Bellavista 

Un buen número de viviendas presentan caídas de sus fachadas y agrietamientos, 
principalmente en las esquinas de sus paredes de adobe (Figs. 26, 27, 28 y 29). Los 
anchos de las grietas tienen entre 1-4 cm, también fueron afectados los muros 
donde descansan las vigas de madera de los techos. Estas viviendas fueron 
afectadas en su mayoría por variados sismos ocurridos anteriormente, entre ellos la 
del año 1999 y 2001 . 

Fig. 26: Calda de fachada externa de una vivienda en el 
poblado de Bellavista. 

Fig. 27: Agrietamiento en la esqui
na. La base es de piedra y barro. 
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Fig. 28: Caída de la fachada interna de una vivienda. Fig. 29: Agrietamiento en la esquina de la vi
vienda. 

6.2. Poblado de San Cristóbal 

También en este poblado se distinguen antiguas casas de adobe y techo de 
calaminas a dos aguas. Los efectos son principalmente agrietamiento y algunos 
derrumbes de las paredes (Figs. 30, 31 y 32). Al menos cinco viviendas y la escuela 
del pueblo se hallan asentados justo al borde de una escarpa de derrumbe (Fig. 33) . 
El poblado está asentado en una ladera de suave pendiente (menor de 8°), sobre 
depósitos de avalancha de escombro poco cohesivas, cuyos extremos presentan 
escarpas que tienen una pendiente mayor de aoo. En esta zona es necesario que se 
restringa la construcción de viviendas al borde de la escarpa, ya que estas pueden 
colapsar durante un sismo fuerte. 
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Fig. 30: Derrumbe de pared de una vivienda antigua. Fig. 31: Agrietamiento de paredes en 
una vivienda recientemente 
constrnida 

Fig. 32: Agrietamiento de varios 
centimetros de ancho. 

6.3. Poblado de Cuchumbaya 

Fig. 33: Escuela situada al borde de una escarpa vertical. 

Este poblado también se halla asentado al pie del cerro Nacara, sobre depósitos de 
avalancha de escombros y coluviales (Fig. 25). En este sector se distinguen antiguas 
casas de adobe y techos de calamina a dos aguas. Las viviendas yacen en una 
ladera que tiene entre 1 O a 15° de inclinación. En este poblado más del 80% de las 
viviendas son de abobe y algunas de estas tiene más de 30 años de antiguedad. En 
el extremo SE del pueblo se distingue una grieta de 2 a 3 cm de ancho y de 1 O a 15 
m de longitud, formada durante los últimos eventos sísmicos. Aproximadamente 
cinco viviendas se hallan localizadas sobre una escarpa de derrumbe y durante un 
sismo fuerte pueden colapsar. 
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7. EVALUACIÓN GEOQUÍMICA DE LAS FUENTES TERMALES ASOCIADOS 
AL VOLCÁN TICSANI 
Por: Vicentina Cruz Pauccará 

7 .1. Introducción a la evaluación geoquímica 

El estudio geoquímico de aguas termales y gases emitidos por volcanes activos nos 
permite obtener información sobre el estado de la actividad de un volcán. Las 
fuentes termales, lagunas y riachuelos asociados a volcanes activos pueden 
presentar cambios físicos y químicos antes de la reactivación de un volcán. La 
vigilancia de los parámetros específicos del agua, tales como temperatura, pH, 
conductividad, turbidez, concentración de gases disueltos y cambios en el nivel de 
agua proporcionan información clave sobre los procesos que acompañan a una 
reactivación volcánica, especialmente cuando estos parámetros se correlacionan 
con observaciones sísmicas y otras observaciones geofísicas. La importancia de 
estos cambios depende de la envergadura con la cual el sistema hidrotermal se 
comunica con los manantiales subterráneos (Fig. 34). 

Flu1dolln1!1!1láUCOI 
mUenta (H :ru, an, .. ) 

~na 1te ~allor 
.. condudlva 

Fuma-olas 

magmáUco 

Fig. 34. Modelo simple de circulación de fluidos en el interior de un volcán 
activo y las manifestaciones del sistema hidrotermal asociados. 

A nivel global, numerosos estudios de geoquímica de fluidos se han realizado como 
parte de la investigación vulcanológíca, por ejemplo el estudio geoquímico de los 
fluidos del volcán Guagua Pichincha en Ecuador (Maríni et al., 1990), el estudio 
geoquímico de la fuentes termales y fumarolas del volcán Soufriere en Guadalupe 
(Brombach et al., 2000), entre otros, que han contribuido en la vigilancia y 
evaluación del grado de actividad que presentaban dichos volcanes. 

El volcán Ticsani es un volcán activo (Mariño, 2002), que presenta un importante 
sistema hidrotermal, puesto de manifiesto por la presencia de pequeñas fumarolas 
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en la cumbre, y a la presencia de fuentes termales alrededor del edificio volcánico, 
localizadas en el río Putina, entre 4 y 1 O km al NO del volcán (Fig. 35). 

A raíz de los comentarios y referencias de los pobladores de Calacoa sobre una 
posible reactivación del volcán Ticsani, en nuestra inspección se efectuó un 
muestreo de seis fuentes termales cuyos resultados fueron comparados con los 
datos obtenidos en agosto de 1999, el cual nos permitir en un primer termino obtener 
una idea sobre la actividad del volcán. 

FUENTES TERMALES LOCALIZADAS ALREDEDOR DEL VOLCAN TICSANI 

LEYENDA 

6. Fuente Termal 

e Pueblo 

~ Carretera Afirmada 

r'-.r rto 

-......,__ Quebrada 

Quvade rivel 

318000m 322 326 330 334 

Fig. 35. Mapa de localización de Fuentes Termales asociadas al volcán Ticsani 

7.2. Metodología empleada 

En la evaluación geoquímica de fluidos hidrotermales, se efectuó el muestreo de seis 
fuentes termales durante los días 7 y 8 de Octubre de 2005. Se utilizaron dos 
técnicas de muestreo, dependiendo del tipo de análisis. Nosotros tomamos 2 
muestras: Una para el análisis de cationes, para la cual se hizo el filtrado y se 
adicionó ácido nítrico (HN03). Una segunda para la determinación de aniones. 
Además la temperatura y pH fueron medidos en el campo. Los análisis se vienen 
realizando en el Laboratorio de Química del INGEMMET. 

También se ha muestreado las fuentes localizadas en el río Putina. En esta zona 
primero se tomó una muestra antes de mezclarse con las fuentes termales y otra en 
la parte final de la localización de las fuentes. En las siguientes fotos podemos 
observar las fuentes muestreadas. 
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Fig. 3 6: Fuente termal Putina l. 

Fig. 3 7: Fuente termal Putina 2. 

Fig. 38: Fuente termal en la margen derecha del rió Putina en dirección del 
pueblo de San Cristóbal. 
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Fig. 39: Fuente termal de Cuchumbaya. 

Fig. 40: Fuente termal de Secolaque. 

7 .3. Resultados y discusión 

En Agosto de 1999, hemos realizado la medición de los parámetros de temperatura 
y pH en las fuentes termales asociados al volcán Ticsani, donde notamos que las 
fuentes termales presentaron temperaturas por debajo de 90 °C y pH entre 6 y 8. 

Las medidas de temperatura y pH han sido medidas nuevamente el 7 de octubre del 
2005. Los resultados obtenidos muestran que los parámetros de temperatura y pH 
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han sufrido variaciones poco considerables. La temperatura ha incrementado hasta 
94.5°C. Por otra parte, notamos que los valores de pH no han sufrido variaciones 
{Tabla 1 ). Con respecto a los caudales de las fuentes, estas ligeramente han 
disminuido. 

Tabla 1. Comparación de resultados de la medición de Temperatura y pH. 

FUENTE LONG. LAT. ALTURA pH TEMP. (OC) pH TEMP. (°C) 
(km) (km) (m.s.n.m.) 20/08/99 20/08/99 07/10/05 07/10/05 

Putina 1 319.312 8149.019 2924 8 88.8 8.6 93.4 
Putina 2 319.255 8148.999 29211 8.25 89 7.75 94.5 

Cuchurnbaya 320.654 8147.476 3197 6.3 52.1 6.5 51.6 
Seco laque 322.218 8151.093 3718 8.21 13.3 7 11.9 
Rio Putina 
Secolque No se midio GPS por que se sintió dos movimientos sísmicos 7.15 67.4 

seguidos 
Rio Putina 319.202 8148.921 2915 7.4 32.1 

parte baja de 
las fuentes 

Las variaciones de temperaturas observadas podrían estar relacionadas a los 
efectos producidos por los eventos sísmicos últimos, ocurridos cerca al volcán 
Ticsani (IG-UNSA). 

Es posible que los movimientos sísmicos asociados al sistema de fallas activas 
localizadas en la zona, pudieron haber influenciado en las estructuras por donde 
circulan las aguas termales, produciendo: 1) el cierre o el aumento del conducto por 
donde salen las aguas termales, 2) fracturamiento de rocas que permiten la 
aparición de nuevas fuentes termales, 3) un menor ingreso de aguas frescas a 
través de las fracturas o fallas donde se localizan las fuente termales permitiendo el 
incremento de temperatura. Pensamos que este último factor ha influido en el leve 
incremento de la temperatura de las fuentes termales. 

Por otra parte, el ligero incremento de la temperatura puede deberse a la ausencia 
de lluvias en esta estación del año, porque no existe dilución de las aguas 
provenientes de las fuentes termales. 

Nosotros hemos podido observar a lo largo del río Putina la presencia de nuevas 
fuentes termales, así como, la desaparición de fuentes termales. Esto estaría ligado 
a los derrumbes producidos en la zona que han tapado las fuentes. También hemos 
notado que en algunas fuentes han disminuido la presión de salida del agua a la 
superficie, como es el caso de la fuente denominada "Geiser de Secolaque". En 
1999 esta fuente tenía una altura de aproximadamente de 9 metros, actualmente 
llega a los 4 metros. 

Durante la evaluación de las fuentes hemos notado que los valores de pH no han 
variado, esto nos indica que las proporciones de los elementos químicos no han sido 
modificados. Por lo tanto, esto puede indicar que el sistema hidrotermal del volcán 
Ticsani no presenta ninguna anomalía considerable. 
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8. 

8.1. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Los movimientos en masa detonados por los sismos ocurridos entre el 01 y 08 
de octubre de 2005, y sus respectivas réplicas consistieron principalmente en 
caídas de roca, derrumbes, ligera reactivación de deslizamientos, y 
agrietamientos de tamaños centimétricos. Estos fenómenos han tenido lugar 
en zonas de mediana a fuerte pendiente (40° a 85°), cuyo macizo rocoso está 
constituido principalmente por depósitos de avalanchas de escombros poco 
cohesivos, que tienen entre 200 a 500 m de espesor, cubiertos por depósitos 
coluviales. 

A raíz de los movimientos sísmicos la pared Noreste del reservorio de agua 
de Vichupampa fue afectado mediante la formación de grietas que miden 
entre 1-4 cm de ancho y de 1.5 - 2.5 m de longitud. 

La gran mayoría de caídas de roca, derrumbes, agrietamientos y 
deslizamientos, se localizan en áreas donde las laderas fueron cortadas para 
la construcción de la carretera afirmada Calacoa-San Cristóbal, y los canales 
de agua que abastecen a los pueblos de Calacoa, Bellavista y San Cristóbal. 

Los deslizamientos antiguos reactivados a consecuencias de los movimientos 
sísmicos se encuentran sobre depósitos de avalanchas de escombros que 
forman lomadas que tienen laderas de más de 60° de pendiente. Se hallan al 
extremo Noreste de Calacoa, y cuya base viene siendo erosionada por el río 
Putina. Los deslizamientos afectan terrenos de cultivos, pastizales y canales 
de agua. 

Importantes canales de agua de consumo humano y regadío de los poblados 
de Calacoa, Bellavista y San Cristóbal fueron afectados por derrumbes y 
desprendimientos de rocas ocurridos durante los movimientos sísmicos de 
octubre . 

En los pueblos inspeccionados, Calacoa-Bellavista, San Cristóbal y 
Cuchumbaya, la mayoría de las viviendas son de adobe y los daños 
ocasionados son principalmente agrietamientos de las paredes y caídas de 
sus fachadas. Muchos de los agrietamientos se produjeron durante los sismos 
de mayo de 1999, y junio del 2001, y se han reactivado a raíz de los 
movimientos sísmicos de octubre último. 

Los agrietamientos en las viviendas, obedecen a dos factores: primero, 
debido a que las paredes han sido construidas a base de adobe unidos con 
mortero de barro y sobre cimientos de piedra y barro; y segundo, los pueblos 
en mención se hallan asentados sobre un suelo de limo, arena y grava poco 
competente (depósitos de avalanchas de escombros). 

Las mediciones de temperatura de las fuentes termales muestran un ligero 
incremento respecto a las obtenidas el año 1999. Este ligero incremento 
puede deberse a un menor ingreso de aguas frescas a través de las fracturas 
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por donde circulan las aguas termales. Esto debido a que los movimientos 
sísmicos produjeron derrumbes internos que cerraron fracturas. Por otro lado, 
el ligero incremento de temperatura puede deberse a la ausencia de lluvias 
es esta estación del año no existiendo dilución de las fuentes termales. 

El parámetro de pH de las fuentes termales no muestra variación lo que indica 
que el sistema hidrotermal del volcán Ticsani no presenta ninguna anomalía. 

La intensidad estimada para el área epicentral es de VIl, según escala del 
IN QUA. 

8.2. RECOMENDACIONES 

Limpieza y revestimiento de los canales de agua de regadío y de consumo 
humano bajo dirección técnica empleando cementos o tubos de PVC . 

Reforestación de zonas donde vienen produciéndose fenómenos de erosión 
de ladera. 

Efectuar el revestimiento del muro del reservorio de agua de Vichupampa e 
impermeabilizar la base del reservorio. 

Declarar inhabitables todas aquellas viviendas de adobes que presentan 
agrietamientos, ya que pueden colapsar debido a los sucesivos sismos que 
ocurran en la zona. 

Efectuar un estudio estructural detallado del área, a fin de conocer las causas 
y naturaleza de los sismos, información que debe ser complementada con los 
resultados del monitoreo sísmico que vienen efectuando la UNSA y eiiGP. 

Realizar una evaluación más detallada de los peligros geológicos en el área 
de Calacoa-Bellavista, Cuchumbaya y San Cristóbal. Particularmente aquellos 
relacionados a movimientos de remoción en masa. 

En breve plazo efectuar una vigilancia periódica con un intervalo de 15 días a 
un mes de los parámetros físico y químicos de las fuentes termales asociados 
al volcán Ticsani , la cual servirá para establecer una línea base, comparar los 
resultados y detectar posibles variaciones de los parámetros físicos y 
químicos futuras de estas fuentes. 

Coordinar con el IG-Characato y el IGP para efectuar una vigilancia sísmica 
periódica del volcán Ticsani a fin de detectar movimientos sísmicos de origen 
volcánico y poder determinar el comportamiento futuro del volcán. 

Fortalecer la Comisión de Ciencia y Tecnología de INDECI-Moquegua, el 
mismo que fuera activado el día 08 de Octubre a raíz de los sucesos 
ocurridos en el área de Calacoa, y que en primera instancia está integrado por 
la UNSA-Observatorio de Characato, el IGP e INGEMMET. 
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1 
1 TABLA 2 

Actividad Sísmica Re istrada en la Zona 

1 
2005/10/01 22:19:46.92 16.7480 70.6091 15 5.4 

1 2005/10/01 22:33:45.81 16.7976 70.6955 16 4.3 

2005/10/01 22:38:26.32 16.7852 70.7081 14 5.1 

1 2005/10/01 22:43:06.04 16.7799 70.6422 17 4.1 

2005/10/01 22:51 :56.62 16.7928 70.6942 15 4.3 

1 2005/10/01 22:59:57.63 16.8000 70.7112 12 3.1 

2005/10/01 23:28:55.49 16.8254 70.5985 26 4.7 

la 
2005/10/01 23:40:20.94 16.8275 70.7536 10 2.9 

2005/10/01 23:55:00.05 16.7795 70.6482 19 4.4 

1 
2005/10/01 23:59:25.80 16.8189 70.6647 20 4.1 

2005/10/02 00:16:28.82 16.8450 70.6778 26 4.0 

1 
2005/10/02 00:29:09.59 16.8157 70.6730 14 3.4 

2005/10/02 00:55:40.49 16.8200 70.6595 17 4.2 

1 
2005/10/02 03:15:42.39 16.7710 70.5456 20 5.1 

2005/10/02 03:19:04.70 16.7291 70.6691 30 4.5 

1 
2005/10/02 03:33:05.84 16.8059 70.6586 18 3.3 

2005/10/02 03:42:31.86 16.8084 70.6523 20 4.6 

2005/10/02 03:53:37.90 16.7899 70.7016 22 4.8 

1 2005/10/02 04:42:19.08 16.7805 70.5731 28 3.9 

p 2005/10/02 05:07:12.12 16.7826 70.6859 15 3.4 

2005/10/02 05:25:58.01 16.7885 70.6695 5 2.8 

2005/10/02 06:52:12.66 16.8074 70.6580 18 3.5 

1 2005/10/02 06:59:00.15 16.7774 70.6002 18 3.4 

2005/10/02 07:15:53.41 16.7831 70.5497 18 3.4 

1 2005/10/02 07:49:31.80 16.8086 70.6602 21 3.2 

2005/10/02 08:05:00.81 16.7776 70.5328 25 2.8 

1 2005/10/02 09:58:45.98 16.8104 70.6759 20 3.6 

2005/10/02 12:41 :49.36 16.8154 70.6709 16 3.3 

1 2005/10/02 12:44:17.37 16.7796 70.6687 16 3.3 

2005/10/03 12:44:05.49 16.8103 70.6351 19 2.6 

1 2005/10/03 13:01:16.52 16.9236 70.5930 14 3.2 

2005/10/03 13:54:47.56 16.8106 70.6278 20 

1 
1 
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2005/10/03 15:20:17.15 

2005/10/03 16:15:45.40 

2005/10/03 16:25:44.58 

2005/10/03 16:34:20.81 

2005/10/03 16:34:18.85 

2005/10/04 23:40:11 .74 

2005/10/05 01:24:16.35 

16.7976 70.6916 20 2.2 

16.8079 70.7214 19 2.0 

16.8413 70.6753 19 2.9 

16.8411 70.7673 11 

16.8423 70.6638 30 

16.7413 70.5860 15 4.3 

16.7655 70.6341 17 4.4 
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Ho ·a 1 : Generalidade · 

TerremQ,to ':f.J. lt ..-te) ' l J G· ' 1 

Reglón e ( ue~~Q_-_: --- . .. . Hora UTC Intensidad Epicentraf MM EMS MS'K JMA 

Magnitvd @ . Ms Mb Mw _L.} . ~ProfUndidad focal1!:1.1!:-::. lnstttutQ qua proporciona la fuente_. :z::· ~ f 
Latitud _, "'( { . f' 2 e ___ Longitud - '9- 9 -: 61 ... Sistema de referencia cartográfica___,_, _ _______ _ 

Punto de observación . . - r C . l (1 
N" __ 4 __ Fecha/hora ~~o~ __ Observador J~lca:..l2i:?.,/JJ~U:&. localidad.._,..]¿~ Y/f;r>, _-_- }jj#tSi ~.JI . 
Lat Long Km del eplcentro:í- B Krñtensidad Local MM EMS;i __ PGA lugar --· foto S N 

Localización Geornorfológlca . a) alud de montaña b) vana lnlem'lontano ~talud de colina d) abanico aluvial e) terraza aluvial 

f) delta ) llanura aluvial h) pantanot estero 1) acantilado de mar 1 río D margen de río /lago k) costa marina/Jacus re l) !ranura 

Geológicos Origen: tectónica ~cudimiE~nlo del terreno neo-formaciones reactivaciones 

a) faflamiento superficial b} fracturas abiertas en el sub$trato rocoso e} fracturas en el terreflo d) movimiento del talud ce) 

sumidero por desptome (sinkhole) f) asentamiento del terreno g) Jicuefaccíón h) extensión lateral i} cambios en el manantial 

vertiente, pozos de agua l} emisión de gas m) movimiento de masas sobra superficie no inottnada ~~ i JJ,~S' M k · 
Otros ----~------------- -&tAtHÚ f ftrM4 , s 
No geológicos a) ruido b} emís ón de luz: e} efectos sobre la vegetación: hierba quemada árboles rotos ramas rotas --

caldas da frutas ... 

Breve descripeitm..,..., .....;.=.............,....,_, .de L-e~~, $;) alb:J~~_;Lléad1 lft:_l CdJ{; ~e'-
_;tC'í:;;..¡e...},c...:;;,J,.~.;,¿::...·z=A;..:..;.:Iu'~l' ...e.t:.c...n~....:;;;...--:.;...._ ____________________ _ _ _ _ 

Utologia afectada 

Roca~ a) intrusiva b) metamórfica e) yolcáni~ .lava fOC,i!.Q,iroclástica d) sedimentaria: luíita, arciUolita arenlsc:a 

conglomeradas calc.áreos sal de roca 

Estructura compacta .s-vmi- co11e.rante pseudo~cohere.nte esquisto$S masiva estratificada 

Sedimento incoherente, a} suelo b) arcilla .e) timo d) arena e) gravas f) coluvíal de talud g) terreno de relleno 

Notas~,~t a:ht.,.r ,.; ~4:.. (. J' ~-¡-;; :>'-} j!f2 Ce? <' 4 ./u~1 ·c.~< S,. -----_ __ _ 

Frecuencia de efectos observados 
a) Solo b)_ Múltiples Número ? 2~ sobre una superficie de l.. A c:J km2 Anteriores. terremotos: a) Ya observados 1 

activados b) Nvnca observados durante anteriores eventos sísmicos 

Maxlm.a dimensión: longitud __ m anCho _ __ _ m area _ __ m2 volumen ~--- _ m3 

Dimensión promed.io; longitud.:l.K:m ancho> ,. m .área ~~m2 volumen --~-- _m~ 

---~-......................... ---~ ----------------~--~---------·----------

. Diseño 



1 
1 
·1 
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Ho., a 2: Detalles 

Faliamiento sup,erficial rumbo , .. ..... ········•·· ···.··.·.· ... · i :neltrtaeión~ 
Tipo de móvbnre:nto: a) NormaJ b) Inversa cJ Obficoa d)· Oesp(az~mlento de rum~o dextral e} Despb¡¡zamíento de rumbo sinistra.l 

Longitud total ___ km - n11 de segmentos _ a) Alinéados b) En~ecftelon: .(iestral e) .En"'Ohf:lon sinistmt 

D~tspJammiento n1á)C .• · (l.ateral): vertical .~cm íiorizonta·l __ cm Pespluamien:t,o me.dtQ; verlical~cm horiz;o.rttat -· ~. -· cm 

Ele-m~otos disl.o,cado.s_· -----·-·- ... -----··. -· ......... ··----· ~ ...... ..._. - ·-· _ E.scarpe: a:) Sota b) Murtipl·e Otros f:en.pmenos: a) flexión 

del 'terreno b) rotura por tracción e) hundlmiento ·por :gravedad a lo largo de fa falla. 
Nota ___ _ 

1 .----~--........... ~~-~~---.,...,...,.------------------....;;;..--------------·-···~¡ 
1 Rot,ura del ttrre.no: mm m m . . A .r- ! 
1 Tipo: Fracto:ra rumbo#.[' Jttclináción rnienta " -~cm sentido del desplazamiento _ _______ _ 

1 1 Longitud.mál<lma A;! . m -nomero dé~. $ .·714:.·. · ...... . !i. : _ s() .. bre una. di$tan.cia <h~, 1? ~ t11- filáxima abertura ~ 5 ... crn 

1 forma: a) nacUUnea b) sinuosa e) curvítin.~a-----~~· -· --· - ·- ·----

1 Posible orlgbn: a) ~lla.:'ienlo superftc:ml 1 leciÓnlca b} des!~~ d~, e) asentam~ d~ ~no.,. (j) despej¡ue 

'-' Nota • . -~~.-.! ··. ·. ' , ,..~ , . qy.~~· .e;:.· . ·. 

Movimh~nto del talud 

1 
1 
1 
1 
1 , 
1 
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Rápido: a} caid:a d:e..r®aldetdtP b) rodamiento de roca/detrito e) desfi~amlehtódetoJZ:aldelrlto d) avala rucha '~) desliz~nniento de 

fa~ngo f} colada (flÚjQ} de detritos g) colada de tierr~ h) colada de·fango 

Lento: i) lentodesli.zámiep'g j) colada.le·rttade·tierta k) co'!ada lenta di fango. 

Otros: IJ extensión Iate~t m) DGPV (De:form.ación de Gravedad :Profunda dar Talud n) -----·· -· . _,_ .. -.. ___ _ 

Máxima dimensión de bloques · ... L,/ , . m:a sobre una dtStai~C~a.d·e~$tt~1n - Vqh.#n~n total m
3 

Hum:edad a) mvy húmsdot~ b)J!]Qc:lerar.f§f~ilm·r.u:lo e) ausencia dt hfJri1e,dad Édad .a) muy viejo bJ -r~¡;i&{JÍf!i . e) nuevo. 

Actividad a) primeta activación b)Ja f.lctiv(f . . p9rci~Jim(!nt~ , tátaimen!e e) estático retraso-para le manifestacló:n del movimiento 

respecto al evento sísmico~-· · ·.....-· . hora 

Asentami·ento del terreno - oot·apso 
Tipo: a) !ícuefacclón b)éoo1pactaeión cre>Cpanslón lateral d) st.Jbsfdencia e) 1evantámiento 'f) calilPSO g) QlfQ._~----

Oiámetm máxiin~ .... __ .m-..... Número d~ efecto~ __ $Obre una dístanciá de .· , .............. ·.· .. m ,...; Maxill)a subsldencJa./lavantamfento -· """'· .· .. cm 

Forma: a} redonda b) efípUca. e) ablngf:lda. d} cuadrada cónict1 pO$iliV:a/negattva 

Humedad: a) attab) moderada e) t:HJsencla de humedad 

Profundidad: del nivel freátleo -~~ .. ~. m ·Expulsión dtJ a~gua Expulsión de arapa (voloim.de arena} 

Velocidad; a) extremamente tanta· b) rnuy lenta.. c}l~ntta d) :moderadament~ rápida e} rapid~ 

Tiempo retraso/ antlcipac.tón t¡Jspectoat evento.~lsmil:;o.___,....;;. hora 

Anomalía bidrdló_gíea 
Efectos: a) re'b.asarnienlo b) s~~¡nientó da 1Ylana:nUal e) a.parlción de~mananti~l d} ola. onda; ;e) fuEn'lte de agua f) variación del 

nivel fr.eático: g}tasa, prqporción dé descarga h)ternper.atura l) qulmica; j) turbidez del manantial rio la(Jci pr:tz.o !venta 

acueducto~ Otros __ . ____ ............. .,....· .- -·------. ----· ·~· .· _ ._ . .........__. ---·~-·-·-·--·~--·--··-··--·-.·--
Variación de la temperatura !:l_ C .. -Variación .de l.a d escarga ;( . lis 

Vatlación•·composioíórt qüimíca...-w-· ~·~· -· ...: . -Variación: Permanente/Tem'poránea Q(;} dur9clon _ hora 

Tsunami: máxima altura ola __ m.loogltud. __ . --..m t..ongUud de costa _afectada ;.,_ __ :km 

Velocidad: a) extr~mamente ft;J.nta bJ m~y íenta e} lenta d) mod~~damente rápida 'e) rap!da 
Tiemp'o: a) r~traso b-) aotieipacion re~pectó a ta manifestaci(;n d€d evento sfsmico. _,_...hora 

Nom __ ~----~--~----------~----~ ------~----------~-----~~--~~-

6a.sada principalmente en ra ~Escara JNQUA u otras escalas·de Jntensidé.d _,_......,.,,__..........,. _____ ......,........._ .......... ...._ 


