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RESUMEN 

El Valle del Colca es actualmente el principal atractivo turístico de la región 

Arequipa, sin embargo, presenta un sistema de fallas, que en consecuencia es considerada 

una zona sísmicamente activa. 

Los sismos ocurridos el 14 de agosto del 2016 de 5.3 ML y el sismo del 18 de junio 

del 2020 3.2 ML han servido para como base para este estudio, los cuales han causado daños 

significativos. 

Este estudio se enfoca en la Actividad Sísmica y los Deslizamientos para determinar 

el Riesgo en la localidad de Achoma. Los peligros han sido evaluados mediante parámetros 

como la topografía de la zona, pendientes, unidades geológicas, geomorfológicas. 

Basado en las observaciones de campo y la bibliografía recopilada, el principal Factor 

Desencadenante para la Actividad Sísmica es el sistema de fallas y las precipitaciones 

anómalas para los Movimientos en Masa. 

En los últimos años los pobladores del Valle del Colca y en especial la localidad de 

Achoma han sido afecta por sismos y deslizamientos, estos fenómenos han afectado la 

infraestructura vial, obras hidráulicas, viviendas y terrenos de cultivo. 

La metodología usada en este informe, es propuesta por CENEPRED para la 

elaboración de mapas de peligro. 

Este estudio hace recomendaciones tanto estructurales y no estructurales para que la 

población y su entorno no sean vulnerables frente a estas amenazas. 

Palabras clave: peligro geológico, vulnerabilidad, deslizamientos, sismicidad, 

localidad de Achoma, proceso de análisis jerárquico. 
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ABSTRACT 

The Colca Valley is currently the main tourist attraction in the Arequipa region; 

however, it contains a system of faults, which is consequently considered a seismically active 

area. 

The earthquakes that occurred on August 14, 2016 of 5.3 ML and the earthquake of 

June 18, 2020 3.2 ML have been used as a basis for this study, which have caused significant 

damage. 

This study focuses on Seismic Activity and Landslides to determine the Risk in the 

Achoma town. The hazards have been evaluated by means of parameters such as the 

topography of the area, slopes, geological and geomorphological elements. 

Based on the field observations and the literature reviewed, the main Triggering 

Factor for the Seismic Activity is the fault system and the anomalous precipitations for the 

Mass Movements. 

In the last years the population of the Colca Valley and especially the locality of 

Achoma have been affected by earthquakes and landslides, these events have affected the 

road infrastructure, hydraulic projects, households and farming terrains. 

The methodology applied in this report is proposed by CENEPRED for the 

elaboration of hazard maps. 

This research makes both structural and non-structural recommendations so that the 

inhabitants and their environment are not vulnerable to these dangers.  

Keywords: geology hazard, vulnerability, landslide, sesismicity, town of Achoma, 

analytic hierarchy process. 
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CAPÍTULO I  

INTRODUCCIÓN  

 

El Valle del Colca se encuentra en unza zona con geodinámica interna y externa 

altamente activa. Que se presenta por la constate actividad sísmica, actividad volcánica y los 

movimientos en masa, estos últimos condicionados por factores litológicos, geomorfológicos 

y por las intensas precipitaciones que saturan los suelos. 

El Valle del Colca y sus localidades representan un potencial atractivo turístico tanto 

como para la región Arequipa y para el Perú. Su desarrollo turístico está enfocado en los 

majestuosos paisajes desde donde se puede apreciar los Andes del sur del Perú, las cordilleras 

volcánicas, pisos climáticos, biodiversidad, gastronomía y la ocupación de culturas 

prehispánicas y su desarrollo en agricultura, ciudadelas, caminos, chulpas y colcas. 

La actividad sísmica y deslizamientos son peligros inminentes en la localidad de 

Achoma por lo cual esta investigación quiere dar a conocer el inventario de los peligros 

geológicos por actividad sísmica y movimientos en masa en Achoma. Para que así las 

autoridades y su población puedan prevenir y mitigar los mismos. 
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Además, Achoma quedará expuesta para que futuros profesionales puedan hacer 

investigaciones detalladas en su patrimonio, también podrá desarrollar una actividad 

económica alternativa como lo es, el Geoturismo de la mano del turismo convencional en 

todo el valle.   

 

1.1 UBICACIÓN  

El distrito de Achoma es uno de los 19 distritos que conforman la provincia de 

Caylloma en el departamento de Arequipa, geográficamente está ubicado a en las 

coordenadas 15° 39" 39" Sur, 71° 42' 3" Oeste; es un pueblo enclavado en el Cañón del Colca 

en la Provincia de Caylloma. A la margen izquierda del río Colca, tiene una altitud de 3,350 

m.s.n.m.  

La capital del distrito es Achoma y cuenta una extensión territorial de 393.54 km2 y 

está conformado por 46 centros poblados entre urbanos y rurales. 

El área de estudio está ubicada en la zona sur del Perú, zona 19S y banda L de 

coordenadas UTM proyección WGS 84, en la hoja 32-S de Chivay. 

El punto central del área de estudio tiene las coordenadas: 

8266654 N 

210558 E  

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distritos_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Caylloma
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Caylloma
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Arequipa
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Mapa 1.1 Mapa de Ubicación de la Localidad de Achoma 
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1.2 ACCESIBILIDAD 

▪ La principal vía de acceso lo constituye la carretera Nacional Arequipa – 

Puno. Esta vía Yura – Vizcachani nos lleva hasta la bifurcación de la carretera 

Santa Lucia – Juliaca (peaje de Patahuasi). En la cual se toma la carretera de 

lado izquierdo que entra al distrito de San Antonio de Chuca que es el ingreso 

principal por una vía afirmada, esta empalma directamente con Patapamapa y 

se llega a Chivay capital de la Provincia de Caylloma. 

▪ Otra alternativa es una bifurcación que conduce hacia la Represa de 

Condoroma, que se accede por Pulpera hacia la parte alta del valle en el sector 

Callalli y luego aguas abajo se une con Sibayo – Tuti - Canocota llegando 

hasta Chivay. 

▪ Desde la Costa se accede por Pedregal (pampa de Majes) hacia Huambo -

Cabanaconde - Chivay por un camino afirmado. El tramo Cabanaconde - Cruz 

del Cóndor se encuentra asfaltado. 

▪ Por último, la vía que une Arequipa-Yura-Huanca-Taya-Lluta-Huambo-

Cabanaconde. Desde esta ruta un desvío por una trocha en mal estado accede 

desde Taya hacia el Flanco Sur del Complejo Volcánico Ampato-Sabancaya 

(Jatunpampa), que luego se une hacia Patapampa para descender hacia 

Chivay, o también hacia la laguna Mucurca uniéndose hasta Huambo. 
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TABLA 1.  Principales vías de acceso al Valle del Colca -Achoma. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN  

En el Valle del Colca está ubicado en el distrito de Achoma el cual se encuentra en 

una región afectada por una Geodinámica Interna agresiva que se denota en Factores 

Desencadenantes tales como Sismos, Deslizamientos, Actividad Volcánica, Erosión de 

Suelos y otros. Es así que estos fenómenos ponen en riesgo a la población urbano - rural y a 

su infraestructura. Por ende, es importante evaluar y clasificar los peligros geológicos para 

que así la población tenga un conocimiento en la prevención y mitigación de riesgos 

geológicos.  

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 1.4.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

La localidad de Achoma se localiza en el Valle del Colca dentro de zonas críticas a 

causa de la geodinámica de la zona. Algunas publicaciones y estudios anteriores han 

concordado que existen diversos tipos de peligros geológicos como: deslizamientos en masa, 

flujo de detritos, sismos y actividad volcánica. Estos fenómenos ponen en riesgo la integridad 

de la población, terrenos de cultivo, la infraestructura de las carreteras y de los pueblos 

aledaños. 

Vías  Distancia (Km) Tiempo  

Arequipa -Yura-Viscachani-Chivay 163.50 2h 58 min 

Callali-Sibayo-Tuti-Canocota-Chivay 42.00 1h 

Arequipa-Pedregal-Huambo-Cabanaconde 244.50 5h 15min 

Chivay-Yanque 7.20 15 min 

Yanque-Achoma 5.50 10 min 
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1.4.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

La región del valle del Colca está influenciada por un tectonismo muy complejo 

representado por las fallas normales Huanca, Ichupampa y el sistema de fallas Huambo-

Cabanaconde (Fallas Trigal, Solarpampa).  

Este tectonismo va a provocar situaciones de inminente amenaza en la localidad de 

Achoma. Comprometiendo a las propiedades aledañas, perdida de áreas de cultivo, pérdidas 

humanas y la infraestructura. 

Además, en el valle del Colca se evidencian diversos procesos por movimientos en 

masa de magnitud importante, lo que hace que se considere como una zona de muy alta a alta 

susceptibilidad a estos. 

1.5 ALCANCE Y LIMITACIONES  

1.5.1 ALCANCES  

▪ Identificación y descripción de peligros geológicos por sismicidad y 

movimientos en masa. 

▪ Desarrollo de ensayos geotécnicos para determinar la naturaleza y las 

propiedades del terreno. 

▪ Dar a conocer detalladamente la geología local y la geomorfología 

plasmados en mapas. 

▪ Elaboración de mapas de vulnerabilidad y peligrosidad. 

1.5.2 LIMITACIONES  

• Falta de actualización sobre investigaciones Geológicas – Geotécnicas en la 

Localidad de Achoma. 
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1.6 VARIABLES E INDICADORES 

1.6.1 VARIABLES INDEPENDIENTES 

▪ Actividad Sísmica 

▪ Precipitaciones Intensas 

▪ Ambiente Geológico 

1.6.2 VARIABLES DEPENDIENTES 

▪ Topografía de la zona  

▪ Cobertura vegetal  

▪ Movimientos en Masa 

1.6.3 INDICADORES  

▪ Descripción geomorfológica / mapa geomorfológico 

▪ Mapa de susceptibilidad / clasificación y evaluación de riesgos 

▪ Sismicidad – Vulnerabilidad. 

1.7 OBJETIVOS  

1.7.1 OBJETIVO GENERAL 

▪ Identificar y evaluar los peligros geológicos en el distrito de Achoma, por 

movimientos en masa y sismicidad, con apoyo de la caracterización geológica, 

interpretación geomorfológica, zonificación sísmica y estudio de suelos, para 

la evaluación de riesgos y su mitigación. 

 

1.7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

▪ Caracterizar las condiciones generales del área de estudio: clima, 

geomorfología, geología y sismicidad. 



8 

 

▪ Definir los niveles de peligrosidad, vulnerabilidad y cálculo del riesgo en base 

a parámetros de las amenazas. 

▪ Mostrar las herramientas de análisis en base a la matriz de Saaty mediante 

ArcGis 

▪ Dar a conocer la importancia de los mapas de multipeligro generados a partir 

de este estudio. 

1.8 HIPÓTESIS  

La identificación y caracterización de peligros geológicos permitirá una correcta 

evaluación de amenaza por fenómenos naturales a partir de la Actividad Sísmica y 

Movimiento en Masa en la zona de estudio. 

Al aplicar el manual de evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales 

descrito por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de 

Desastres – CENEPRED, en este estudio, se obtendrá a detalle las diferentes zonas críticas, 

inestables y zonas con presencia de agua subterránea que pueden desencadenar 

deslizamientos tanto en las zonas de cultivo y zona urbana. Lo que a futuro permitirá tener 

un buen desarrollo territorial y sostenible. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO  

2.1 ANTECEDENTES 

Los documentos técnico científicos trascendentales que han sido considerados para 

este estudio son: 

INGEMMET, Boletín N° 9, Serie I. (2019). Geo diversidad y Patrimonio Geológico 

en el Valle del Colca. Lima, Perú. 

CENEPRED (2017). Informe de Evaluación del Riesgo por Lluvias Intensas en el 

Área de Influencia del Centro Poblado de Achoma, Distrito de Achoma, Provincia de 

Caylloma, Departamento de Arequipa. Lima, Perú. 

Zavala, B., Pari, W., Peña, F. (2016). Evaluación Geológica Post-Sismo del 14 De 

agosto del 2016: Reactivación de la Falla Yanque - Arequipa. Perú. 

INGEMMET, Boletín N° 57, Serie C. (2014). Estudio Geoambiental en la Cuenca 

del Río Colca. Arequipa. Lima, Perú. 

Zavala, B., Vilchez, M. y Rosado, M. (2013). Susceptibilidad a Movimientos en Masa 

en La Cuenca del Río Camaná-Majes-Colca, Arequipa. Lima, Perú. 
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Con la base de datos DesInventar se ha elaborado una tabla con las ocurrencias a 

través de los años en la zona de estudio. DesInventar es un sistema de inventarios de 

desastres, que almacena registros de información sobre características y efectos de diversos 

tipos de desastres, de escala nacional, regional y distrital a nivel mundial. 

La base histórica del Perú se ha edificado con las principales fuentes hemerográficas, 

que en un principio eran 11 periódicos nacionales, pero la mayoría de la información se le 

atribuye al diario El Comercio.  

El evento inundación es el que más veces ha sido reportado, seguido de las 

precipitaciones, deslizamientos, aluviones, incendios y contaminación. Tiene un registro que 

va desde 1970 a 2013.   

También se cuenta con la base de datos de El Sistema Nacional de Información para 

la Prevención y Atención de Desastres (SINPAD) que es un órgano nacional de inventarios 

de ocurrencias en el Perú, está ligado directamente al INDECI. 

Tiene un registro que va desde el 2003 hasta el 2018. Brinda servicios de información 

sobre la Prevención y atención de Desastres en toda su amplitud, registrada, mantenida, 

consultada y utilizada por las Instituciones Públicas o Privadas, así como por la ciudadanía. 
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TABLA 2. Ocurrencia de Eventos en la Localidad de Achoma 

Fuente: Base de datos DesInventar y diario El Comercio. 

 

Fecha 
Tipo de 

Evento 
Localidad Observations / Efectos 

12/04/1971 Granizada ACHOMA 
Valor de perdida S/. 6000.000 de soles ( $ 155.000) entre Yanque 

Corporaque y Achoma. 

29/05/1973 Deslizamiento ACHOMA 
Derrumbe de tierra y piedras. Pérdida de ganado vacuno. Se produjo 

un represamiento del río Colca por varias horas. 

31/01/1978 
Avenida 

Torrencial 
ACHOMA 

Al romper dique de contención del rio Colca inundo todo el valle de 

Colca Majes y Camaná. Se calcula que al romperse el dique artificial 

1 800 000 m3 de agua empezaron a descender con violencia por el 

Cañón del Colca. Carretera Panamericana Sur restringida a la altura 

del Puente de Camaná. Destrucción de varios puentes. Decenas de 

personas quedaron aisladas en diversos sectores de la zona afectada 

que incluye Prov. de Caylloma Castilla y Camaná. Perdidas 

ascienden a  U$ 1 535 155. 

28/05/1990 
Actividad 

Volcánica 
ACHOMA 

Lluvia de polvo volcánico ceniza gases sulfurosos y 

sobrecalentamiento de zona (+10°C) movimientos sísmicos en 

Caylloma Castilla y Camaná. Enfermedades bronquiales. Sembríos 

destruídos y animales muertos. Contaminación en radio de 10 km 

(agua, ríos). Aviones cambian de ruta. 

09/06/1990 Sismo ACHOMA 

Se produjo torrencial lluvia acompañada de cenizas sulfurosas y 

vientos huracanados. Alto porcentaje de daños materiales de 

consideración y agrietamiento de paredes. Éxodo masivo de 300 

familias a Chivay. No tendría relación con la actividad del volcán 

Sabancaya. (F:Instituto Geofísico de Characato). 

26/05/1991 
Actividad 

Volcánica 
ACHOMA 

Erupción de cenizas y rocas pequeñas del volcán Sabancaya; 

anteriormente botaba fumarolas (su actividad estaba estacionaria). 

Envenenamiento de agua. 

23/02/1993 
Aluvión 

(Huayco) 
ACHOMA 

Huaicos y deslizamientos de lodo y piedras. Caminos que conducen 

al pueblo están prácticamente destruidos y canales de regadío 

también. Unas 900 familias a punto de perder sus viviendas tierras 

de cultivo y ganado camélido. Se informó que en próximos días se 

enviará ayuda a pueblos afectados por huaicos y maquinaria pesada 

para rehabilitar caminos bloqueados. 

19/05/1998 Sismo ACHOMA 
Fuerte sismo se registró a 4:25p.m, causo temor en pobladores y 

familias afectadas, los  muros de varias viviendas se agrietaron. 

23/06/2001 Sismo ACHOMA 

Terremoto en el Sur del Perú a horas 3:33 pm afecta departamentos 

de Arequipa, Moquegua, Tacna y Ayacucho. Con intensidad 

registrada entre VII° y VIII° en la Escala MM. Registros son de 

carácter complejo debido a las continuas replicas producidas post-

sismo. Carreteras cortadas. Afectó canales destruidos 460 m, 560 

bocatomas y 6 puentes afectados. 

09/02/2006 Lluvias ACHOMA 
200 familias han quedado incomunicadas en los distritos de 

Ichupampa, Achoma, Corporaque y Lari. 

23/07/2011 Contaminación ACHOMA 

Autoridades de Huambo y otros distritos de Caylloma alzaron la voz 

ya que hace más de 12 años se realizan actividades mineras 

artesanales y las aguas contaminada son vertidas directamente al rio 

Colca afectando a los pobladores y fauna. 
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TABLA 3. Ocurrencias de Fenómenos en la localidad de Achoma. 

Fuente: Sistema Nacional de Información para la Prevención y Atención de Desastres (SINPAD) e (INDECI). 

 

 

 

 

 

Fecha Localidad Emergencia Fenómeno 

12/02/2003 Achoma Granizada en el distrito de Achoma. 
Precipitaciones  

 Granizo 

09/09/2005 Achoma Nevada en el distrito Achoma. 
Precipitaciones  

Nevada 

29/04/2006 Achoma Lluvias torrenciales en el distrito de Achoma. 
Precipitaciones   

Lluvia 

19/03/2010 Achoma 
Achoma fue afectada por precipitaciones solidas 

granizo. 

Precipitaciones  

Granizo 

05/02/2011 Achoma 
Lluvias intensas afectan viviendas en los anexos  de 

Achoma 

Precipitaciones   

Lluvia 

06/04/2011 Achoma Precipitaciones solidas   nevada y lluvias intensas. 
Precipitaciones  

Nevada 

07/07/2011 Achoma Bajas temperaturas afectan la población. Helada 

08/02/2012 Achoma 
Achoma fue afectado por ingreso de huayco arrasando 

áreas de cultivo. 
Huayco 

08/02/2012 Achoma Huayco afecto canal principal de riego en el distrito. Huayco 

22/02/2013 Achoma 
Sismo de 5 grados y a 20 km. de profundidad sacuden 

la localidad de Achoma. 
Sismos 

10/03/2013 Achoma 
Lluvias intensas  provocan   afectaciones  en vías  de  

comunicación. 
Precipitaciones  

26/01/2014 Achoma Heladas inusuales  afectan el sector  agrícola. Helada 

12/08/2015 Achoma Precipitation y Nevada. 
Precipitaciones   

Nevada 

16/02/2016 Achoma Intensas granizadas  afectan   el distrito de  Achoma. 
Precipitaciones   

Granizo 

19/02/2016 Achoma Sismo  afecta el distrito  de Achoma. Sismos 

02/03/2016 Achoma 
Constantes movimientos sísmicos de menor 

intensidad en el distrito. 
Sismos 

28/06/2016 Achoma Presencia de nevadas y lluvias y fuertes heladas. Precipitaciones  

14/08/2016 Achoma 
Fuerte sismo afecta localidades  del distrito de 

Achoma. 
Sismos 

01/02/2017 Achoma Presencia de lluvias  intensas en el distrito de Achoma. Precipitaciones  

17/01/2018 Achoma Presencia de fuertes precipitaciones pluviales. Precipitaciones  

08/03/2018 Achoma Presencia de lluvias intensas en el distrito de Achoma.  Precipitaciones  

07/06/2018 Achoma Presencia de nevada y descenso de temperatura. Precipitaciones  
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2.2 MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1 INTRODUCCIÓN  

El territorio peruano por estar situado en el borde oriental del Cinturón de Fuego y 

debido a su relieve, características geológicas, hidrometereológicas entre otras. Está sujeto a 

la ocurrencia de los múltiples fenómenos naturales tales como sismos, deslizamientos de roca 

o suelo, inundaciones y actividad volcánica etc. 

Sin embargo, las consecuencias que han dejado son devastadoras para la sociedad, 

por el número de víctimas afectadas, la pérdida en el ámbito económico y social. 

Si bien es cierto que estos eventos volverán a ocurrir, o incluso aumentar su 

agresividad en el futuro, a consecuencia de cambio climático, desigualdades sociales y la 

falta de ordenamiento territorial. Es así que esta realidad nos obliga a aplicar metodologías y 

conocimientos para poder cuantificar los niveles de peligrosidad, vulnerabilidad, riesgo y la 

zonificación de riesgo en el entorno geográfico comprometido con los fenómenos.  

 

TABLA 4. Clasificación de Peligros 

. 

 

 

 

 

 

 

Peligros Generados por Fenómenos de Origen 

Natural 
Peligros Inducidos por Acción Humana 

Geodinámica Interna Peligros Físicos 

Geodinámica Externa Peligros Químicos 

Hidrometeorológicos y Oceanográficos Peligros Biológicos 
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TABLA 5. Peligros generados por fenómenos de origen natural. 

 

 

2.2.2 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA PELIGROSIDAD  

El análisis de peligros consiste en la identificación y caracterización de peligros, 

mapas y/o zonificación de los peligros. 

Para la identificación de peligros es necesario tener acceso a estudios técnico 

científicos relevantes que ayuden a identificar los peligros. Los peligros naturales y los 

inducidos por el hombre pueden afectar la integridad de las personas, su patrimonio, la 

infraestructura, las industrias y la colectividad. 

En la caracterización de los peligros el profesional o la entidad responsable analiza 

cada uno de los que se dan en el ámbito de estudio, tomando en consideración los siguientes 

aspectos Características Básicas (duración, intensidad, frecuencia, magnitud, periodo de 

retorno), territorio, noción de impacto, identificación de puntos críticos, escenarios sobre 

probabilidad de ocurrencia futura. Para evaluar el nivel de peligrosidad se ha elaborado la 

siguiente metodología. 

Metodología General para la Determinación de los Niveles de Peligrosidad. 

Geodinámica 

Interna 

Geodinámica 

Externa 
Hidrometereológicos Oceanográficos 

Sismos Caídas Inundaciones Fenomeno El Niño 

Vulcanismo Volcamiento Lluvias Intensas Fenomeno La Niña 

Tsunamis  

Deslizamiento de 

roca o suelo 
Sequia Tormentas Eléctricas 

Maremotos Propagación lateral Granizadas Oleajes Anomalos 

- 

Deformaciones 

Gravitacionales 

Profundas 

Erosion - 

- Flujo Vientos Fuertes - 

- Reptación Descenso de Temperatura - 

- - Incendios Forestales - 

- - Olas de Frio y Calor - 

- - Deglaciacion - 
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a. Recopilación de la información. 

b. Identificación de probable área de influencia del fenómeno estudiado. 

c. Parámetros de la evaluación del fenómeno. 

d. Análisis de la Susceptibilidad. 

e. Análisis de los elementos expuestos en zonas susceptibles. 

f. Definición de escenarios. 

g. Estratificación del nivel de peligrosidad de acuerdo a umbrales. 

h. Niveles de peligrosidad. 

i. Elaboración del mapa de nivel de peligrosidad. 

TABLA 6. Identificación y caracterización de peligros generados por fenómenos naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

Como en esta investigación se van a desarrollar los peligros geológicos por actividad 

sísmica y movimientos en masa se han elaborado tablas con sus respectivos parámetros. 

 

 

 

 

 

Parámetros    Generales de 

Evaluación 
Conceptos 

Magnitud 
Valor (numérico) de acuerdo a la escala para cada peligro. 

Ejemplo: Escala de Richter, etc. 

Intensidad 
Nivel de afectación o daño (escalas o porcentajes de 

perdidas). 

Frecuencia Número de veces de aparición dentro de un periodo (f=1/T) 

Duración 
Tiempo en el cual se esperaría la aparición del evento 

(basado en datos o estadísticas) 

Periodo de Retorno 
Tiempo de exposición del elemento vulnerable frente al 

peligro 
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TABLA 7. Parámetros de evaluación para sismos. 

 

 

 

 

 

 

TABLA 8. Parámetros de evaluación de movimientos en masa. 

 

 

 

 

   

  

2.2.3 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD  

Es el grado de resistencia, exposición física y social de un elemento o conjunto de 

elementos (vidas humanas, patrimonio, servicios vitales, infraestructura, áreas agrícolas y 

otros), como resultado de la ocurrencia de un peligro de origen natural o inducido por el 

hombre. Se expresa en términos de probabilidad en porcentajes de 0 a 100. 

 Es el grado de facilidad con que estos elementos sufren daños por exposición al 

peligro. La vulnerabilidad puede variar debido a un conjunto de condiciones y/o procesos 

que resultan de los factores de orden natural, física, económica, social, científica y 

tecnológica, cultural, educativa, ecológica, ideológica e institucional. Estos factores varían 

Específicos Generales 

Magnitud Hipocentro 

Intensidad Epicentro 

Aceleración natural del suelo Magnitud 

- Intensidad 

- 
            Profundidad (Km) 

Especificos Generales 

Textura de suelo Textura de suelo 

Pendiente Pendiente 

Erosion Erosion 

Velocidad de desplazamiento Velocidad de desplazamiento 

- Estratigrafía 

- Geología 
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con el tiempo. Para lo cual, dado un nivel de peligro, se deben vigilar los cambios 

ocasionados en los elementos expuestos. 

Exposición: se genera por una relación no apropiada con el ambiente como ejemplos, 

aumento demográfico desordenado, migraciones e inadecuada planificación territorial. 

Fragilidad: consiste en las desventajas del ser humano y sus medios de vida frente a 

un peligro. Como ejemplo tenemos, formas de construcción en la cual no se realiza la 

normativa vigente y las condiciones mínimas para el diseño sismo resistente en las 

edificaciones (E.030). 

Resiliencia: se basa en el nivel de asimilación y/o capacidad de recuperación del ser 

humano y sus medios de vida frente a la ocurrencia de un peligro. Está ligado a condiciones 

sociales y de organización de la población. 

2.2.4 CÁLCULO DEL RIESGO 

Estimación matemática probable de pérdidas de vidas, de daños a los bienes muebles 

e inmuebles, materiales, a la propiedad y a la economía para un período específico y un área 

conocida. Se calcula en función del peligro y la vulnerabilidad.  

El cálculo del riesgo corresponde a un análisis y una combinación de datos teóricos y 

empíricos con respecto a la probabilidad del peligro identificado, es decir, la fuerza e 

intensidad de ocurrencia; así como el análisis de vulnerabilidad o la capacidad de resistencia 

de los elementos expuestos al peligro (población, viviendas, infraestructura, áreas agrícolas, 

etcétera). Existen diversos criterios o métodos para el cálculo del riesgo: por un lado, el 

método analítico y, por otro, el descriptivo. El criterio analítico o matemático, se basa en el 

uso de la ecuación: 
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𝑅𝑖𝑒 = | 𝑡𝑓(𝑃𝑖 , 𝑉𝑒)| 𝑡 

R= Riesgo. 

ƒ= En función. 

Pi =Peligro con la intensidad mayor o igual a i durante un período de exposición t.  

Ve = Vulnerabilidad de un elemento expuesto e. 

 

El criterio descriptivo se basa en el uso de una matriz de doble entrada. La matriz de 

Peligro y Vulnerabilidad. Para tal efecto, se requiere que previamente se hayan determinado 

los niveles de probabilidad (%) de ocurrencia del peligro identificado y del análisis de 

vulnerabilidad, respectivamente.  

Con ambos porcentajes, se interrelaciona, por un lado (vertical) el valor y nivel 

estimado del peligro; y por otro (horizontal) el nivel de vulnerabilidad promedio. En la 

intersección de ambos valores se podrá estimar el nivel de riesgo esperado. 

En este cuadro, el vértice de las flechas se ubica entre vulnerabilidad alta y peligro 

muy alto, por tanto, el análisis nos indica que el riesgo es muy alto. Pero si el vértice se 

ubicara entre vulnerabilidad baja y peligro bajo, el análisis sería de riesgo bajo, o puede ser 

que la vulnerabilidad sea alta pero el peligro es bajo, en cuyo caso el análisis es riesgo medio. 
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TABLA 9. Criterios de Descripción. 

Fuente: Gestión del Riesgo de Desastres Para la planificación del desarrollo local Primera edición, diciembre 

de 2009. “Fortaleciendo la participación social y las capacidades de gestión de los gobiernos locales en el 

proceso de reconstrucción” auspiciado por Cáritas del Perú, con el asesoramiento técnico del Instituto 

Nacional de Defensa Civil (INDECI) y Soluciones Prácticas ITDG. 

 

 

 

           

                                         Riesgo Bajo (< De 25 %)                Riesgo Medio (26% a 50 %)             

 

 

                                          Riesgo Alto (51% a 75%)               Riesgo Muy Alto (75 % A 100%) 
                                                                                 

 

2.2.5 CONTROL DE RIESGO  

Etapa de la evaluación de riesgos, en la que se evalúan las medidas de prevención y 

reducción del riesgo de desastres, se determina la aceptabilidad o tolerancia del riesgo y 

finalmente se dan las recomendaciones de las medidas de control más idóneas. 

 

Las Autoridades del gobierno regional o local determinarán y desarrollarán las 

medidas de control que aplican para cada uno de los eventos de riesgo identificados, dichas 

medidas de control son: evitar; es prevenir el riesgo; reducir: es disminuir la probabilidad y 

el impacto. Las medidas de control podrán ser actualizadas o reemplazadas si no son eficaces 

frente a los eventos de riesgo relacionados. 

 

MATRIZ DE PELIGRO Y VULNERABILIDAD 

 

PELIGRO MUY 

ALTO 
RIESGO ALTO RIESGO ALTO 

RIESGO MUY ALTO RIESGO MUY ALTO 

PELIGRO ALTO RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO RIESGO MUY ALTO 

PELIGRO MEDIO RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO 

PELIGRO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO 

 

VULNERABILIDAD 

BAJA 

VULNERABILIDAD 

MEDIA 

VULNERABILIDAD 

ALTA 

VULNERABILIDAD 

MUY ALTA 
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2.3 MARCO LEGAL  

▪ Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – 

SINAGERD.  

▪ Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres.  

▪ Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su modificatorias 

dispuesta por Ley N° 27902.  

▪ Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y su modificatoria aprobada por 

Ley N° 28268.  

▪ Ley N° 29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo 

No Mitigable. 

▪ Decreto Supremo N° 115-2013-PCM, aprueba el Reglamento de la Ley N° 29869.  

▪ Decreto Supremo N° 126-2013-PCM, modifica el Reglamento de la Ley N° 29869.  

▪ Resolución Jefatural N° 112 – 2014 – CENEPRED/J, que aprueba el "Manual para la 

Evaluación de Riesgos originados por Fenómenos Naturales", 2da Versión.  

▪ Resolución Ministerial N° 334-2012-PCM, que Aprueba los Lineamientos Técnicos 

del Proceso de Estimación del Riesgo de Desastres.  

▪ Resolución Ministerial N° 222-2013-PCM, que Aprueba los Lineamientos Técnicos 

del Proceso de Prevención del Riesgo de Desastres. 

 



21 

 

2.4 MARCO CLIMATOLOGICO 

2.4.1  CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA 

Las características climáticas del Perú son singulares por su vasta extensión y relieve 

topográfico, la descripción climática se logra gracias a la expresión gráfica, que constituyen 

los mapas expresados en todo el territorio nacional. 

Es así que en base al mapa de clasificación climática del SENAMHI (2010). Este 

mapa está enfocado y desarrollado en el Sistema de Clasificación Climática de Werren 

Thornthwaite (1933). A continuación, se muestra una tabla comparando los factores que 

condicionan el clima en el Perú y los parámetros meteorológicos. 

 

TABLA 10. Factores Condicionantes y Parámetros Meteorológicos 

 

 

 

 

 

La localidad de Achoma según esta clasificación se caracteriza por ser una zona de 

clima semifrígido, lluvioso, con lluvia deficiente en otoño e invierno, con humedad relativa 

calificada como húmeda (B (o, i) D’H3). 

 

 

 

 

 

Factores Condicionantes en el Clima Parámetros Metereológicos 

Altitud Precipitación 

Latitud Humedad 

Cordillera de los Andes Temperatura del aire 

Corriente fría marítima  - 

Anticiclón del Pacifico sur - 

Continentalidad  - 
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TABLA 11. Características del sistema de la clasificación climática. 

 

 

La temperatura máxima promedio del aire tiene un comportamiento diferente durante 

la temporada lluviosa y seca, con valores que van desde 18.4 °C a 21.1 °C y con menos 

valores en los meses de verano debido a la cobertura nubosa propia de la temporada lluviosa, 

mientras que en los meses de invierno presenta mayores valores producto de los cielos 

despejados los cuales permiten penetrar mayor radicación solar. 

La temperatura mínima del aire, esta presenta valores que van desde -2.7 °C a 4.0 °C. 

Durante la temporada seca. Rara vez se suelen presentar heladas, producto del enfriamiento 

de la atmosfera durante la madruga y primeras horas de la mañana con temperaturas que van 

desde -3.2°C a -4.8°C. 

El comportamiento de las precipitaciones está comprendido en la temporada lluviosa 

que comprende en los meses de diciembre hasta marzo. La temporada seca comienza en el 

mes de junio y se extiende hasta agosto. 

 

 

Símbolo 
Carácter del 

Clima 
Símbolo 

Carácter del 

Clima 
Símbolo 

Distribución de la 

precipitación en el 

año 

Humedad 

Atmosférica 
Simbolo 

A 
Muy 

lluvioso 
A´ Cálido r 

Precipitación 

abundante en todas 

las estaciones Muy seco H1 

B Lluvioso B´1 Semicalido i Invierno seco Seco H2 

C Semiseco B´2 Templado p Primavera seca Humedo  H3 

D Semiarido B´3 Semifrio v 
Verano seco 

Muy 

humedo H4 

E Arido C´ Frío o Otoño seco - - 

- - 

D´ Semifrigido d 

Deficiencia de 

lluvias en todas las 

estaciones - - 

- - E´ Frígido - - - - 

- - F´ Polar - - - - 
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2.5 MARCO HIDROLÓGICO 

El rio Colca pertenece a la Cuenca de los ríos Camaná-Majes-Colca y están ubicados 

al sur del Perú. El rio Colca tiene su nacimiento en el Cerro Yanasalla (4886 m.s.n.m.), el 

cual está ubicado entre los límites de la provincia de Caylloma y el departamento de Puno. 

Sus cursos de agua son alimentados con las precipitaciones que caen en el flanco occidental 

de la cordillera de los Andes. 

Tiene una longitud de recorrido de 299.1 km, con una pendiente de 1.18%. Esta 

“Subcuenca alta del rio Colca” es más angosta en su naciente con una longitud 70 km y 

similar medida en su ancho. En su parte más baja, el ensanchamiento es mayor 90 km de 

largo y 80 km de ancho. 

El rio Negrillo es uno de los principales afluentes, aguas abajo recibe la descarga del 

rio Acopunco. A partir de allí cambia de rumbo y se dirige a Chivay, donde modifica su 

dirección y forma un valle Interandino entre los 3651m.s.n.m Chivay y los 2219 m.s.n.m. 

(unión del rio Huaru Rumi).  

Este valle de gran actividad agrícola termina con la confluencia con el rio Capiza. Los 

principales tributarios del rio Colca son: 

▪ Margen derecha: Antasalla, Blanquillo, Negrillo, Condoroma, Moqueruyo, 

Chalhuanca, Molloc, Andahua, Capiza, Rio Grande Y Puluvinas. 

▪ Margen izquierda: Callalli-Llapa, Hualca Hualca Y Huambo. 

Las estaciones de crecida se dan en los meses de enero a abril, los nevados, Mismi, 

Coropuna, Ampato y Chila son algunos de sus afluentes quienes hacen su aporte a través de 

los tributarios Molloco y Mamacocha. Su drenaje es ramificado, paralelo y rectangular en 

forma localizada, predominando una red hidrográfica NW – SE.
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Fuente:Propia 

 

Mapa 2.5 Mapa de Ubicación de la Subcuenca del Rio Colca. 
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2.6 MARCO GEOLÓGICO  

Las grandes unidades geológicas que conforman el Valle del Colca tienen sus edades 

desde el Jurásico hasta la actualidad. Estos afloran en ambos márgenes debido al gran 

tectonismo y a la violenta acción erosiva por el rio Colca. 

En los alrededores del área de estudio afloran rocas pertenecientes al Grupo Yura, 

Grupo Tacaza y Grupo Barroso. Las grandes unidades geológicas vienen de una lenta 

evolución de mares y territorios continentales. 

2.6.1 GEOLOGÍA HISTÓRICA 

La geología histórica en el Valle del Colca empieza en el Jurásico-Cretácico, las rocas 

que más abundan son las sedimentarias estas pertenecen al Grupo Yura, sus afloramientos 

alcanzan hasta las localidades de Maca y Sibayo. 

Basamento Intrusivo-Metamórfico: Una de las rocas más antiguas que existen en 

nuestro país se encuentra en el cañón del Colca. Aflora al NE del cuadrángulo de Huambo. 

constituido de facies metamórficas compuesto por gneis bandeados, anfibolitas, facies de 

gneis/granulitas (ortogneis, migmatitas y esquistos), caracterizados por el foliado y el 

bandeado en las rocas. Este conjunto complejo de rocas metamórficas e ígneas es conocido 

como Complejo Basal de la Costa. 

Transgresión Mesozoica durante el Jurásico Medio: No hay evidencias del 

Paleozoico y Triásico en del cañón del Colca. Los estratos paleozoicos más cercanos 

reconocidos en el área se encuentran en el sector Ongoro-Huatiapa (Valle de Majes). La 

transgresión empieza Jurásico Inferior asociado a vulcanismo conocido como la Formación 

Chocolate, se manifiesta en la margen derecha del rio Colca “Andamayo” y al SE del cerro 

San Cristóbal. Se encuentra cortado por coladas volcánicas andesíticas con intercalaciones 

sedimentarias. Sobre-yaciendo concordante a los volcánicos Chocolate y cortados por 
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intrusivos se encuentran afloramientos de estratos de limoarcillitas de color gris oscuro a 

negro, laminadas, con abundantes nódulos calcáreos, intercaladas con estratos de areniscas 

macizas de grano fino y algunos cuerpos lenticulares de calizas negras, a esta secuencia se le 

denomina Formación Socosani 

Ambiente marino-litoral en el Jurásico-Cretácico: Las rocas sedimentarias más 

expuestas corresponden al Grupo Yura, cuyos afloramientos se presentan en el valle del 

Colca (quebrada Huambo, río Colca, cerro Canco, y en la parte alta de Maca, Chivay, 

Sibayo). Se presenta en la base con una potencia de 1100m de areniscas cuarzosas, pardos 

grises y verdosas de grano medio, denominada Formación Puente. 

La formación Cachios presenta fuertes buzamientos y forma plegamientos. Presenta 

nódulos arenosos y estructuras Slump en las areniscas sin presencia de fósiles. 

La formación Labra tiene una potencia de 1200 m contiene areniscas intercaladas con 

limoarcillitas color gris oscuro a negro. No tiene presencia de fósiles, forma colinas 

estructuralmente plegadas con buzamientos pronunciados en capas. 

Hacia el tope del grupo sedimentario se encuentra la formación Gramadal consta de 

franjas alargadas de limoarcillitas grises, moradas, verdes y rojas, con intercalaciones de 

areniscas cuarzosas de grano fino a grueso. 

La formación Hualhuani se encuentra en el tope, está compuesta por areniscas 

cuarzosas de grano fino a grueso, con laminaciones oblicuas, curvas y planas con 

intercalaciones de limoarcillitas negras a marrones.  

En el Cretácico Inferior ocurre regresión leve con sedimentación litoral y 

continental. Además, se produce un levantamiento de las zonas emergidas expuestas a 

procesos superficiales. Se originaron la erosión de zonas montañosas, acumulación de laderas 
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de pie de montes, valles y depresiones. Producto de este proceso se reconoce la en la 

estratigrafía regional a las capas rojas de Murco. 

En el Cretácico Superior se identifica una nueva transgresión y ocupación de un mar 

poco profundo. Estas condiciones generaron la acumulación y la precipitación de carbonatos 

de calcio, que dan lugar a capas de caliza color gris oscuro a gris azulado denominado como 

Fm. Arcurquina. A finales de esta etapa ocurre el retiro del mar paulatinamente, con un 

levantamiento en la región andina occidental. Se genera acumulación de sedimentos de 

origen continental “aluviales y lacustres”. Sin embargo, la formación de algunos cuerpos de 

agua salobres genera la formación de capas de yeso evaporíticos y niveles calcáreos que son 

conocidos como la Formación. Ashua. 

A finales del Cretácico Superior e inicio del Paleoceno esta zona de la región fue 

afectada por los esfuerzos tectónicos compresivos conocidos como la Fase Peruana. En esta 

zona a nivel regional ocurre un cambio en la sedimentación, a consecuencia del retiro 

definitivo del mar. El levantamiento y la formación de la cordillera dan origen a estructuras 

y replegamientos en los paquetes de estratos formando pliegues anticlinales y sinclinales 

(zona de Huambo). Se asocian a esta etapa la presencia de algunos cuerpos intrusivos del 

batolito del flanco occidental. Además, se genera la sedimentación de conglomerados, 

areniscas, limo arcillitas y brechas volcánicas a las que se reconoce como Fm. Huanca, están 

en discordancia con la Formación Ashua y Arcurquina. 

Durante el Mioceno Inferior se produce el levantamiento tectónico e intensa 

actividad volcánica en el sur del Perú. Este volcanismo da origen al Gpo. Tacaza, el cual está 

conformado por secuencias de flujos de lava intercalada con ignimbrita (Sébrier, et al., 1988; 

Tosdal, et al., 1981; Schildgen, et al., 2005; Thouret, et al., 2007; Thouret, et al., 2008). Su 

morfología corresponde a laderas con frentes abruptos a moderados de montañas 
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“amesetadas” debido a la disposición subhorizontal de sus capas. El afloramiento del Gpo. 

Tacaza se da en ambas márgenes del rio Colca entre Cabanaconde y Chivay. Se observan 

grandes farallones verticales margen derecha que pueden alcanzar has 2000m de altura, están 

cubiertos por lava de estratovolcán Mismi. Sin embargo, en la margen izquierda ocurre que 

el Gpo. Tacaza ocupa las laderas inferiores con mayor continuidad. 

Ya en el Plioceno se emplazaron los primeros estratovolcanes y el complejo 

volcánico. Según estudios han sido correlacionados cronoestratigraficamente con el Gpo. 

Barroso Inferior. Dejando una intensa actividad volcánica efusiva y piroclástica, ejemplo de 

ello se refleja en los complejos volcánicos erosionados de Huancarante y Ananta (margen 

izquierda) del rio Colca así también los edificios volcánicos Mismi y Bomboya ubicaos al 

norte del rio Colca (margen derecha). 

La actividad volcánica de carácter efusiva continua en el Pliopleistoceno, se 

emplazan nuevos complejos volcánicos los cuales son correlacionados con el Gpo. Barroso 

Superior (Klink, et al., 1986; Thouret et al., 2007). Los flujos de lava del Hualca Hualca se 

emplazaron desde centros eruptivos en dirección N, NE y NW donde actualmente se ubican 

las localidades de Achoma y Pinchollo. Su expresión morfológica corresponde a un edificio 

complejo de forma cónica, truncado por la erosión glaciar. 

La primera etapa de la Incisión del Cañón del Colca se basa en los flujos de lava de 

la primera etapa de generación de lavas del Hualca Hualca que se encuentran colgados en el 

valle, llegando hasta Huambo. Entre Cabanaconde y Huambo se exponen las lavas más 

distales del Hualca Hualca. Los frentes lávicos solapan secuencias de rocas metamórficas e 

intrusivas del Precámbrico y rocas sedimentarias del Jurásico que han quedado colgadas en 

las paredes verticales del Cañón del Colca. 
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Colapso del flanco norte del volcán Hualca Hualca, emplazamiento de avalancha 

de escombros y formación del Paleolago Colca, entre Pinchollo y Yanque. 

Debido a la actividad volcánica e hidrotermal en un edificio volcánico, hace que esté 

presente zonas de debilidad, debido al fracturamiento generado por el emplazamiento de 

productos volcánicos, así como por la alteración superficial expuesta en sus flancos. 

Esta característica del volcán Hualca Hualca y otros edificios volcánicos origino que 

se produzca un colapso sectorial del flanco norte y genere grandes avalanchas de escombros. 

Los productos de esta gran avalancha están ubicados en el sector de Pinchollo. El 

emplazamiento de los depósitos de avalanchas de escombros del Hualca Hualca origino el 

represamiento del Valle del Colca. Con lo cual se originó la formación de un gran Paleolago 

con 15 km de largo, entre Pinchollo y Yanque. Este Paleolago se manifiesta por la presencia 

de depósitos lacustrinos compuesto por secuencias de arcillitas y limonitas que sobreyacen a 

los depósitos de avalanchas de escombros. 

En el valle del Colca, (Benavente et.al., 2012) logro identificar secuencias 

sedimentarias de tercer orden. La primera secuencia suprayace en discordancia angular a los 

depósitos volcánicos del Gpo. Tacaza y de los centros lávicos del Hualca Hualca y Mismi 

del Plioceno. Esta secuencia aflora en el tramo Chivay-Yanque-Maca presenta 

intercalaciones de limoarcillita de color pardo con laminación paralela. Esta secuencia 

corresponde a una sedimentación de tipo lacustre. 

La segunda secuencia está expuesta en Ichupampa y Maca con una potencia de 30 m 

presenta intercalaciones de limoarcillita color pardo oscuro con laminación paralela, 

areniscas de color gris con laminaciones oblicuas y paralelas. En el tope se observan 

conglomeraos polimicticos. Esta secuencia corresponde a una zona de transición entre 
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depósitos de finos de lago y los depósitos aluviales provenientes de las márgenes de la cuenca 

y por ende corresponde a un medio lacustre marginal. 

La tercera secuencia se presenta en Yanque, Lari y en la Qda. Collpa. Están 

constituidas en su mayor parte por conglomerados polimicticos con clastos de hasta 18 cm 

de diámetro, esos son subredondeados a redondeados además están intercalados con niveles 

de areniscas media a gruesas con laminaciones oblicuas y niveles de cenizas volcánicas. Esta 

secuencia corresponde a una sedimentación de tipo fluvial. 

La cuarta secuencia está expuesta entre Lari y Maca, tiene una potencia de 30m que 

contiene intercalaciones de limoarcillitas con niveles delgados de areniscas finas de color 

gris, cenizas volcánicas blanquecinas; así como microconglomerados y conglomerados 

polimicticos en la parte media. 

Esta secuencia corresponde a una sedimentación tipo lacustre, en el tope se observan 

pliegues simétricos, fallas inversas y normales que afectan a las limoarcillitas y areniscas; 

como en el caso de Pinchollo, donde el nivele deformado cambia lateralmente, estando en 

contacto con un lente de conglomerado polimicticos con clastos angulosos a subangulosos, 

haciendo suponer que esta deformación estaría relacionada con el colapso del flanco suroeste 

del lago. En Achoma se observan en los últimos metros de la secuencia 8 niveles de Slumps 

intercaladas con cenizas volcánicas.  

La quinta secuencia aflora en Lari, Madrigal y Achoma esta zona tiene 35m de 

potencia, está compuesta por conglomerados polimicticos con clastos sub-redondeados a 

redondeados que alcanzan un diámetro de 30 cm. Esta sedimentación corresponde a una 

sedimentación tipo fluvial. 

Emplazamientos de flujos de lava y segunda etapa de incisión del Cañón del Colca, 

esta hipótesis se basa en varios flujos de lava que se encuentran colgados en las pendientes 
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del valle, son ejemplos de este proceso flujos de lava que afloran al oeste de Achoma, sobre 

depósitos lacustres y flujos de lava cerca de Yanque. En esta segunda etapa de incisión, se 

tiene la formación de terrazas. 

Avalancha de rocas en la Qda. Japo, Formación de Paleolago en Maca y depósito 

de diatomitas. En los alrededores de Maca afloran depósitos de una avalancha de rocas con 

limitado volumen. Proviene del colapso de un sector del flanco inferior NW del Hualca 

Hualca, específicamente del cerro Pinchollo que forma una cicatriz semicircular de 

deslizamiento de 4km de ancho cuyo deposito se canalizo por la Qda. Japo. La disposición 

en abanico del depósito de avalancha sobre el valle del Colca habría originado la formación 

de un pequeño embalse o laguna lateral en la margen izquierda del rio Colca, con aportes de 

agua que discurrieron de Sur a Norte hacia el rio Colca a través del flanco norte del Hualca 

Hualca. En esta depresión se depositaron secuencias de diatomitas. Los aportes de sílice 

estarían asociados a erupciones explosivas del volcán Ampato ocurridos en el Pleistoceno 

tardío. 

La tercera etapa de la incisión en el Cañón del Colca tuvo durante el Pleistoceno-

Holoceno varios flujos y campos de lavas fisurables además de centros eruptivos (conos 

monogenéticos, domos de lavas) que generaron una gran efusión de lavas fisurables en zonas 

de piso de valle del rio Colca, zonas altiplánicas y piedemonte aluviales. Este proceso 

volcánico modelo el paisaje del Colca. Este vulcanismo también su máxima expresión que 

es conocido como el valle de los volcanes Andagua-Orcopampa. Este valle está relleno de 

lavas y conos volcánicos monogenéticos que tiene una dirección N-S. 

La morfología actual empezó a moldearse durante los últimos 0.2 Ma y está 

relacionado con los factores externos e internos además de las condiciones intrínsecas del 

substrato rocoso y depósitos superficiales existentes como lo son procesos geológicos 
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relacionados a la tectónica de los Andes (subducción) que genero el levantamiento de la 

cordillera y por consecuencia erosión. 

Formación de travertinos bajo condiciones climáticas favorables. Geodinámica 

externa con movimientos en masa que guardan relación con factores climáticos y sísmicos. 

Dinámica fluvial del rio Colca y sus afluentes principales que moldean el paisaje 

natural. Ocupación del territorio y uso del suelo al modificar el paisaje natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Neotectónica, Evolución del Relieve y Peligro Sísmico en la Región Arequipa 

 
Figura 2.1 Formaciòn del Paleolago Colca y La Calera. 
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2.6.2 UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS  

En el año de 1985, se realizó un estudio geológico a nivel regional llamado “Proyecto 

Integrado del Sur”, el cual estaba en manos de geólogos ingleses del Servicio Geológico 

Británico (British Geological Survey) y geólogos peruanos del INGEMMET. Se 

identificaron diferentes unidades estratigráficas constituidas por: El Grupo Yura con sus 

formaciones Labra, Gramadal y Hualhuani (Titoniano-Aptiano), Formación Murco 

(Albiano), Formación Arcurquina (Coniaciano), Formación Chilcane (Santoniano), 

Formación Huanca (Oligoceno inferior), Grupo Tacaza (Mioceno), Grupo Barroso 

(Plioceno), grupos Ampato y Colca (Pleistoceno). Finalmente se consideró dentro de la serie 

reciente a los depósitos fluvioglaciares y aluviales. Uno de los últimos estudios y 

actualización del cuadrángulo de Chivay fue realizado por (Quispevana y Navarro, 2003). 

 

2.6.2.1 GRUPO YURA  

El Grupo Yura está presente sólo en la parte occidental del área del Proyecto en los 

cuadrángulos de Chivay, Condoroma, Callalli y Ocuviri. El Grupo Yura fue dividido por 

BENAVIDES (1962) en 05 formaciones, siendo mapeada primero en su área típica en el     

cuadrángulo adyacente de Arequipa por VA RGAS (1970). Las tres formaciones superiores: 

Labra, Gramadal y Hualhuani, afloran en el extremo SO del cuadrángulo de Chivay y en 

Toroya. Otros afloramientos ocurren cerca de Sumbay y Sibayo. La parte superior del grupo 

es mapeada en forma indivisa o reconocida como Formación Hualhuani. 
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Se sabe que el Grupo Yura es una serie sedimentaria marina que aflora en los 

márgenes del río Colca, está compuesta por intercalaciones de areniscas blanquecinas, 

calizas, areniscas, grises, limolitas, lutitas carbonosas y cuarcitas (cuarciarenitas y 

ortocuarcitas), conformando 5 formaciones litológicas descritas por Benavides y citadas por 

INGEMMET , que son: Puente, Cachios, Labra, Gramadal y Hualhuani.  

En el valle del Colca afloran los tres miembros superiores y corresponden a 

empinadas laderas formadas por la acción erosiva del río Colca. Sus afloramientos se 

observan en todo el valle al pie del río Colca y al NW del pueblo de Madrigal en donde los 

afloramientos corresponden a potentes capas de areniscas con intercalaciones de lutitas. 

• Formación Hualhuani (Ki-hu) 

Los principales afloramientos de esta formación se encuentran al SE de Toroya 

es un testigo cerca de Sibayo y en el extremo SE del cuadrángulo de Condoroma. 

Se compone de areniscas cuarzosas de grano fino a medio de color blanco a gris 

claro y marrón claro con menor cantidad de fangolitas rojas, algunas areniscas 

feldespáticas; marrón rojizo de grano fino a medio y capas conglomerádicas con 

clastos de vena de cuarzo hasta de 2 cm. 

La expresión fotogeológica es usualmente fuerte ya que sus afloramientos son 

escarpados siendo los tonos blancos, más comunes. La estratificación es difícil de 

distinguir donde las areniscas son masivas. 

En términos regionales la potencia está entre 100 Y 500 m. pero en el cuadrángulo 

de Chivay, en túneles construidos para el proyecto de la irrigación de Majes hay 

evidencia de espesamiento tectónico presumiendo que sea debido a 

sobrecorrimientos sobre los planos de estratificación. En forma similar al SE de 

cuadrángulo de Condoroma es difícil estimar la potencia debido a que aflora 
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conjuntamente con la Formación Arcurquina en una serie de sobrecorrimientos 

amontonados. 

No se ha registrado fauna en la Formación Hualhuani, aunque basado en los 

fósiles de las formaciones adyacentes se le asigna tentativamente una edad 

barremiana superior (VICENTE et al,1979). 

2.6.2.2 FORMACIÓN MURCO (Ki-mu) 

Dominan las fangolitas rojas, en el área de Arequipa donde tiene 300 m. de grosor. 

Sus afloramientos son conformables sobre la Formación Hualhuani en el cuadrángulo de 

Chivay donde las mejores exposiciones están sobre el flanco, E. del Cerro Sayllata, cerca al 

pueblo de Chivay. La secuencia es dominantemente de fangolitas con laminaciones lutíticas 

débiles, y con ondulas de corriente. En la base y cerca de Chivay hay capas de chert de 5 a 

10 mm. de grosor y una caliza delgada disarmónicamente; hacia la parte alta de la secuencia 

hay subarcosas de grano fino. Existe una aparente variación de potencia entre 250 y 450 m.  

Esto se interpreta como resultado de un engrosamiento tectónico local de las 

fangolitas incompetentes debajo de las calizas relativamente competentes de la Formación 

Arcurquina. Este aspecto está ilustrado en los túneles del Proyecto Majes cerca de Chivay 

donde hay una secuencia incompleta de 270 m. de grosor. No se ha registrado fauna en la 

presente investigación, sin embargo, su edad por interpolación entre las formaciones 

fosilíferas datadas es Albianaa Coniaciana (VICENTE, 1981). 

 

 

2.6.2.3 UNIDAD TUTI (Po-tu) 

Depósito de flujos de lava gris oscuro y depósito de flujos piroclásticos de cenizas, 

de coloración gris. Tienen un espesor aproximado de 1000 m. 
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2.6.2.4 COMPLEJO VOLCÁNICO MISMI (Nm-mi) 

Consiste de flujos de andesitas porfiríticas que se extienden hacia el sur del complejo 

y sobreyacen a los depósitos del Tacaza indiviso. Además, contiene andesitas afiricas 

vesiculadas que se localizan en la cumbre, no son muy fluidas. Estos depósitos cubren a la 

formación Orcopampa del Grupo Tacaza. 

▪ Nm-mi/1: Depósito de flujos de lava andesítica. Textura fluidal. 

▪ Nm-mi/2: Depósito de secuencia volcanoclástica consistente en intercalaciones de 

cenizas blanquecinas en capas de 5 a 10 cm y sedimentos volcanoclásticos gris 

blanquecinos con cristales re-trabajados. 

▪ Nm-mi/3: Depósito consistente en intercalaciones de flujos piroclásticos de bloques 

y cenizas de color grisáceo con flujos piroclásticos de cenizas de color gris 

blanquecino. 

▪ Nm-mi/4: Depósito de flujos de lava andesítica gris verdosa con textura 

"flowbanding" 

2.6.2.5 CENTRO VOLCÁNICO HUARANCANTE (Np-hu) 

▪ Np-hu/0: Depósito de flujos de andesita afanítica, gris oscura a gris verdosa. 

▪ Np-hu/1: Depósito consistente en intercalaciones de flujos piroclásticos de líticos y 

cenizas de color grisáceo con flujos piroclásticos de cenizas y cristales de color gris 

blanquecino. 

▪ Np-hu/2: Depósito de flujos de lava dacítico. Su espesor promedio es de 180m. 

▪ Np-hu/3: Depósito consistente en intercalaciones de flujos piroclásticos de líticos y 

cenizas de color grisáceo. 

▪ Np-hu/4: Depósito de flujos de cenizas con cristales, gris verdoso, con lavas 

andesíticas porfiríticas gris violáceas. 
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2.6.2.6 CENTRO VOLCÁNICO HUALCA HUALCA (Qp-hh) 

Perteneciente al centro Mismi-Hualca Hualca del Arco Volcánico del Barroso y 

deriva su nombre del arco volcánico del mismo nombre. (Panitz, 2004). Está conformado por 

flujos volcánicos que tienen un rango de composición que va de una riolita pasando por una 

andesita augítica porfirítica oscura hasta una andesita basáltica interestratificada con flujos 

de barro.  

El volcánico Hualca Hualca se presenta en conos volcánicos, cúpulas y bancos 

horizontales terminando en frentes de erosión, escarpados y con buena disyunción columnar 

formando acantilados (Panitz, 2004). El nevado Hualca Hualca aparentemente es un estrato 

volcánico erosionado. La naturaleza no vesicular de las lavas podría considerarse como 

evidencia de la ausencia de volátiles disueltos que podrían normalmente indicar una erupción 

explosiva.  

Se le correlaciona con las últimas erupciones ocurridas en Arequipa y con el miembro 

superior del Volcánico Sillapaca del altiplano puneño. Según dataciones radiométricas su 

edad es de 0,9 ± 0.25 MA y sobreyace paralelamente al volcánico Sencca. 

Los afloramientos de este depósito se encuentran al sur del poblado de Maca, al igual 

que al frente del poblado de Madrigal, al Sur de Pinchollo. 

▪ (Qp-hh/3): Depósito de flujos de cenizas con cristales, grises verdosos, con lavas 

andesíticas porfiríticas gris violáceas. Su espesor promedio es de 200 m. 

 

2.6.2.7 SECUENCIA VOLCÁNICA CANOCOTA (Qp-ca)  

Flujos de lava andesítica, gris verdosa y vesicular tiene un espesor aproximado de 120 m. 
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2.6.2.8 FORMACIÓN COLCA 

Está conformado por una serie de sedimentos lacustrinos y fluviales, ocupa cerca del 

80% del piso del valle del Colca. 

▪ Qp-col: Conformado por areniscas finamente estratificadas, blanco verdosas a 

blanquecinas, presentan laminación paralela a excepción del tope donde suelen 

presentar laminaciones oblicuas curvas. Se presenta en algunas zonas que tienen 

estratos gruesos con intercalaciones de lutitas gris a gris blanquecinas con calizas gris 

claras. Tiene un espesor aproximado de 150 a 200 m. 

2.6.2.9 DEPÓSITOS MORRÉNICO (Qp-mo)  

Las morrenas son depósitos detríticos, generados por la erosión, transporte y 

deposición, como consecuencia de la actividad de los glaciares. Están constituidas por grava 

y bloques heterométricos de composición heterogénea.  

En la zona de estudio, las morrenas están constituidas principalmente por fragmentos 

de lava andesítica, incluidos en una matriz de sedimentos limo-arenosa. Se encuentran poco 

consolidadas y dispuestos en forma de colinas alargadas que alcanzan entre 40 a 60 m de 

altura. Acumulación de grava y bloques angulosos a subangulosos, consolidados en matriz 

limosa. Conforman espesores de 30 m. 

2.6.2.10 DEPÓSITOS DE FLUVIO-GLACIARES (Qp-fg)  

Acumulación de arena y limo en capas subhorizontales depositados en terrazas, tienen 

espesores de 10 a 20 m. 

 

Los depósitos fluvioglaciares son formas y depósitos de modelado ligados a la 

actividad conjunta entre el transporte glaciar y el remodelado de estos materiales mediante 

la actividad de corrientes fluviales originadas por la fusión de masas de hielo. En la zona de 
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estudio estos depósitos se encuentran principalmente en el cauce de las quebradas, los cuales 

corresponden a secuencias limo-arenosas estratificadas de color gris, que yacen en una zona 

semiplana, rellenando paleo-quebradas. Estos depósitos debieron generarse durante periodos 

de desglaciación ocurridos en el Pleistoceno superior y Holoceno (Rivera et al. 2016). 

2.6.2.11 DEPOSITO ALUVIAL (Qh-al) 

Acumulación de arena y limo en capas subhorizontales depositados en terrazas. 

Tienen espesores de 10 m. 

2.6.2.12 DEPOSITO FLUVIAL (Qh-fl) 

Se reconocen al sur del valle del Colca, se presentan en forma de cobertura con la 

presencia de algunos abanicos fluviales, principalmente en Pata-Pampa y en la zona de 

Coporaque. Está compuesta de arenisca arcosa, lentes de arenisca, conglomerados, guijarros 

con matriz arenosa y conglomerados de bloques volcánicos. 

La presencia de lentes de arenisca se interpreta que han sido depositado por ríos 

pequeños que atraviesan el abanico fluvial durante ciertos periodos del año.  
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Figura 2.2 Columna Estratigràfica Regional. 

Fuente: Propia 
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Fuente: INGEMMET 

Mapa 2.6 Mapa Geológico Regional 
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2.7 MARCO GEOMORFOLÓGICO  

El área estudiada muestra un relieve característico de altas cordilleras por procesos 

vulcano-tectónicos principalmente en el terciario superior y en el cuaternario. El modelado 

tiene control estructural y litológico, donde los agentes geomorfológicos son variados tales 

como la topografía, la altitud, la litología, la estructura, la hidrografía y el clima, además 

factores climatológicos e hidrográficos han jugado un papel importante en la formación de 

cada geoforma. 

Para la determinación de las geoformas existentes en el área de estudio es fundamental 

para poder evaluar desde la perspectiva geológica, el paisaje de cualquier región, además de 

ser una herramienta importante para el análisis de los procesos ocurridos durante el 

Cuaternario (movimientos en masa, actividad volcánica o tectónica recientes).  

 

El relieve es el resultado de la interacción de fuerzas, agentes y procesos endógenos 

(sismicidad y volcanismo) y exógenos (movimientos en masa), factores que controlan el 

modelado del relieve, factores tectónicos, factores de control litológico, emplazamientos y 

distribución volcánicos, bioclimáticos (deglaciación, fenómeno de El Niño) y 

geomorfológicos (asociados a ambientes fluviales, glaciares, de ladera, etc.). El área del 

Colca y en general la vertiente Pacífica sur muestra tres unidades fisiográficas diferenciadas. 

Zona de Altiplano: por encima de los 4000 m.sn.m. con vertientes montañosas 

elevadas y abruptas asociadas a edificios volcánicos. 

 Sector de Rampa: desnivel o vertiente muy disectada o erosionada y una zona costera 

(diferente de la zona central y norte de Perú) sobreimpuesta a una cordillera antigua 

erosionada (Cordillera de la Costa).  
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Fuerte Desnivel: en menos de 150 km de longitud separa la zona altiplano-

cordillerana y la costa Pacífica, un fuerte encajonamiento de la red fluvial forma zonas 

encañonadas (cañón del Colca y otros tramos menores en el valle Majes-Camaná28), 

variando entre 1000 y 5000 m de desnivel, a causa del intenso levantamiento tectónico en los 

Andes. 

2.7.1 UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS 

A. GEOFORMAS DE CARÁCTER TECTÓNICO DEGRADACIONAL Y 

DENUDACIONAL 

• MONTAÑAS EN ROCAS VOLCÁNICAS (RM-rv) 

Corresponde a los productos o emanaciones volcánicas antiguas, que por los procesos 

de erosión y denudación no muestran las geoformas o paisajes originales, sino 

superficies o laderas disectadas que en función a su altura relativa forman montañas 

o colinas. Destacan estos paisajes principalmente en la parte central de la cuenca entre 

Cabanaconde y Callalli y algunos sectores al noreste y norte de Orcopampa. 

Litológicamente corresponden a secuencias del Grupo Tacaza indiviso y desarrollan 

generalmente superficies abruptas que muestran frentes escarpados a abruptos. Por 

presentar estas características es común encontrar frentes de lavas o ignimbrita con 

caída de rocas, derrumbes, deslizamientos y hasta pequeñas avalanchas de rocas. 

• RELIEVE DE MONTAÑA Y COLINA EN ROCA VOLCÁNICA (RMC-RV) 

Esta forma de relieve, litológicamente está compuesta por rocas volcánicas reducidas 

por procesos denudativos. Se caracterizan por presentar laderas disectadas y de 

pendiente moderada a baja. Estas geoformas se ubican en las quebradas en su parte 

media – alta. 
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▪ RELIEVE DE COLINA Y LOMADA EN ROCAS SEDIMENTARIAS (RCL-rs) 

Corresponde a afloramientos de roca sedimentaria, reducidos por procesos 

denudativos, se encuentran formando elevaciones alargadas, con laderas de baja a 

moderada pendiente. 

▪ RELIEVE DE LOMADAS EN ROCAS SEDIMENTARIAS (RC-rs) 

Al oeste entre Chuquibamba-Pampacolca y el valle de Majes en dirección SE, 

alcanzando hacia el este las zonas de Ayo, Andahua, Chachas, Choco y el Cañón del 

Colca, cerca de Cabanaconde, con alturas entre 2000 y 4400 msnm. Se ubica 

adyacente a la altiplanicie aluvial sedimentaria y sigue una dirección andina que da 

un contraste notable en el perfil fisiográfico de la cuenca. Litológicamente está 

constituida, en su lado occidental, por una franja de rocas intrusivas (dioritas, gabros 

y tonalitas) y metamórficas del basamento cratónico (gneis y granitos), limitadas por 

grandes fallas regionales de dirección NO-SE que colindan con secuencias 

sedimentarias jurásico-cretácicas correspondientes morfoestructuralmente a la 

cuenca Yura.  

Su drenaje, se halla en etapa «juvenil»; es característico que los de régimen constante 

al disectar la planicie costanera se transformen en valles relativamente amplios (valle 

del río Majes).  

Las rocas gnéisicas y graníticas paleozoico-precámbricas originan superficies 

ligeramente abruptas, cimas subredondeadas y alargadas, drenajes dendríticos a 

subdendríticos muy densos con valles en «V».  

Se presentan muy erosionadas y asociadas a procesos de cárcavas y flujos de detritos. 

Las rocas intrusivas forman cuerpos irregulares a alargados y originan laderas 

subredondeadas a cóncavas, hasta escarpadas por erosión pluvial, con drenaje 
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dendrítico a dendrítico rectangular por la presencia de fracturas o diaclasas y valles 

profundos en forma de “V”.  

▪ ESTRATO-VOLCANES (Es-v) 

Unidad constituida por aparatos volcánicos del Grupo Barroso, más o menos 

destruidos. Conforman las altas cumbres y divisoria de aguas de la cuenca, las cuales 

han sido modificadas por circos glaciares que bajan en forma radial hacia los valles 

tributarios y principal.  

Presentan una topografía moderada a abrupta, encontrándose planicies o superficies 

levemente inclinadas, producto de los derrames volcánicos, que descienden hacia 

zonas altiplánicas locales. Sobresale al oeste de la cuenca la vertiente sur del volcán-

nevado Coropuna, mientras que en la parte central en el valle del Colca (entre Callalli 

y Cabanaconde), se tienen los complejos volcánicos o estrato-volcanes de Hualca 

Hualca-Ampato-Sabancaya, Anccasi, Mismi, Jañuma, Las Minas, Huarancante, 

Condore y Chila, en la divisoria nororiental de la cuenca el estrato-volcán Jañuma 

Pirhua y, en la divisoria al norte de Orcopampa el estrato volcán Huajrahuire y 

Coropuna.   

Por su altura relativa en relación a los terrenos circundantes y la naturaleza litológica, 

es posible que se den desde procesos de erosión en las quebradas que descienden de 

ellos, flujos o avalanchas de detritos, deslizamientos, hasta movimientos complejos. 

• SUPERFICIE DE FLUJOS PIROCLÁSTICOS (Spf) 

Planicies altas levemente inclinadas con frentes escarpados, compuestas por tobas o 

ignimbritas o flujos piroclásticos incandescentes asociados a calderas volcánicas, 

depositadas lejos de su centro u origen. Se presentan con regular proporción en la 

falda norte del Coropuna y sectores dispersos en las partes altas de la cuenca. 
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Litológicamente se componen de capas de ignimbritas, de la Formación Tacaza, con 

elevaciones de terreno montañoso, cuya superficie o cima es plana a algo redondeada 

por erosión, las paredes o vertientes tienen pendiente moderada a abrupta y se 

presentan disectadas o afectadas por grandes movimientos en masa (Chuquibamba, 

Toro Muerto). A diferencia de las mesetas volcánicas constituidas por lavas, 

presentan mayor erosión y una cobertura de suelo arenoso originada por la 

meteorización de las rocas.  

 

B. GEOFORMAS DE CARÁCTER DEPOSICIONAL O 

AGRADACIONAL  

Entre las unidades geomorfológicas asociadas a procesos de acumulación durante el 

Pleistoceno y Cuaternario Reciente se tienen las siguientes subunidades: 

▪ TERRAZA ALUVIAL (Ta-al) 

Planicies adyacentes diferenciables de la llanura de inundación principal, con altura 

relativamente marcada. Sobresalen las terrazas en los ríos Pulpera –Valle del Colca- 

Majes tanto en la cuenca alta y media, respectivamente. Sobre estos terrenos se 

desarrollan extensas zonas de cultivo y redes viales. Están sujetos normalmente a 

erosión fluvial. 

▪ VERTIENTES FLUVIO-GLACIARES (V-flg) 

La cuenca presenta abundantes acumulaciones de sedimentos de formas irregulares 

que bordean zonas montañosas de litología sedimentaria y volcánica que son 

asociadas a una morfogénesis de origen glacial. Su distribución está restringida a 

altitudes superiores a los 4400 msnm. Las subcuencas principales con acumulaciones 

de este tipo son Orcopampa/Andahua (sectores de Antapuna, Arcata, Chachas), en el 
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lado norte, así como pequeñas acumulaciones en la vertiente noreste del Ampato, 

vertientes sur y este del Mismi, algunos sectores en los alrededores de Condoroma, 

entre otras.  

• VERTIENTE COLUVIO-DELUVIAL (V-cd) 

Esta unidad corresponde a las acumulaciones de ladera originadas por procesos de 

movimientos en masa prehistóricos, antiguos y recientes (deslizamientos, derrumbes, 

avalanchas de rocas y/o movimientos complejos) cartografiados. 

Generalmente se componen de depósitos inconsolidados a ligeramente consolidados; 

muestran una composición litológica homogénea, tratándose de depósitos con corto 

a mediano recorrido relacionados a las laderas superiores adyacentes de áreas 

fluviales o periglaciares.  

Su morfología es usualmente convexa y su disposición semicircular a elongada en 

relación a la zona de arranque o despegue del movimiento en masa. Su relación con 

la litología es variable; destacan las secuencias aluvio-lacustres de la Formación 

Colca, en el valle del Colca, así como secuencias piroclásticas en el sector de 

Chuquibamba y Toro Muerto. En menor proporción presentan secuencias 

sedimentarias, volcánicas lávicas e intrusivas. 

• VERTIENTE CON DEPOSITOS DE DESLIZAMIENTO (V-dd) 

Corresponde a la acumulación en ladera, originada por procesos de movimientos en 

masa. Por su corto recorrido en la ladera presenta una naturaleza litológica 

homogénea y consolidada. Su morfología es convexa y su disposición es semicircular 

a elongada en relación a la zona de despegue del movimiento en masa. 
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FUENTE: INGEMMET 

Mapa 2.7 Mapa Geomorfológico Regional. 
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2.8 SISMICIDAD 

Perú, ubicado en una zona de subducción, principal fuente sismogénica en el país, 

está propenso a la ocurrencia de un gran número de sismos de diferente magnitud, focos a 

diferentes profundidades, los cuales producen en superficie distintos grados de destrucción. 

Por estos motivos, en Perú y en las localidades del Valle del Colca, los sismos 

constituyen el mayor peligro al cual se encuentra sometido nuestro territorio, de ahí que los 

daños que provocan en las ciudades dependerán de su tamaño y de la capacidad de respuesta 

de las estructuras a la aceleración a la cual son sometidas. 

 

Se tiene referencias históricas de terremotos, la información se remonta a la época de 

la conquista. En la descripción de los sismos se ha recurrido y utilizado documentos básicos 

los trabajos de Silgado (1968) describiendo los terremotos ocurridos en el sur del Perú.  

Entre los años de 1513-1515 grandes sismos acompañados de formidables 

deslizamientos de tierra de algunos cerros altos, en la costa el mar sobrepasó muchas veces 

la línea de playa. En Arequipa alcanzó intensidades de VIII en la Escala Modificada de 

Mercalli.  

 

 

 

 

 

 



50 

 

TABLA 12. Sismos Históricos en la Zona de Estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IGP

FECHA 
 

HORA COORDENADAS 
PROF. 

(Km) 
MAGNITUD 

INTENSIDAD 

(MM) 
OBSERVACIONES 

22/01/1582  11:30    8.1 X Se destruye Arequipa, con 30 personas sepultadas. 

19/02/1600 
 

05:00    8.1 XI 

Movimiento Sísmico a causa de erupción del volcán 

Huaynaputina. 

24/11/1604  13:30    7.8 VIII Tsunami en Arica y pisco con 23 muertes. 

20/10/1687  06:30      Fuerte movimiento sísmico que daño iglesias y viviendas. 

22/08/1715  19:00     VII Se observan derrumbes en cerros.  

08/02/1725  08:00     VII Gran nube de polvo que cubrió la ciudad de Arequipa. 

13/05/1784  07:35    8.4 VII Mueren 54 personas, daños severos en iglesias y viviendas. 

10/07/1821 
 

05:00    7.9 VII 

Muerte de 70 personas en camana,60 Chuquibamba y 32 en 

Caraveli. 

08/10/1831  21:15      Fuerte sismo en Tacna y Arica, 32 heridos en Arequipa. 

18/09/1833  05:45      Grandes daños en Tacna, Moquegua y Arequipa. 

13/08/1968 
 

16:45    9 IX 

Destrucción de la ciudad de Arequipa, fracturas en el cerro 

de la caldera aledaño a los baños de Yura. 

03/11/1869  19:30     VII Deterioros en los edificios de la ciudad. 

6/08/1913 
 

17:13      

Se destruyó la ciudad de Caraveli y derrumbes en las paredes 

del valle. 

11/10/1922  09:50 16°S 72.5° W 50 7.4 VI Daños considerables en Arequipa, Caraveli y Mollendo. 

20/07/1948  06:03    7.1 VII Pobladores de Chuquibamba y Caraveli afectados. 

15/01/1958  14:14     VII Terremoto en Arequipa, mueren 28 personas y133 heridos. 

13/01/1960 
 

10:40      

En Arequipa 63 muertos. En Chuquibamba grandes 

destrozos al igual que Caraveli, Cotahuasi y Omate. 

9/03/1960  18:54    6 V Réplica del terremoto del 13 de enero. 

26/01/1964 
 

04:00     VI 
Violento movimiento se registró 4 heridos y daños en 
viviendas remecidas anteriormente. 

23/07/1988 

 

14:30    6.2  

Afecto localidades del valle del colca lari, madrigal, con 12 

muertos, 70 heridos, 800 damnificados y 323 viviendas 
derrumbadas. 

5/10/1995  03:00    4.2  Epicentro localizado en el océano Pacifico 

19/10/1995 

 

06:49    3.7  

Epicentro en el océano Pacifico, ciudades afectadas 

Arequipa y Mollendo 

23/06/2001 

 

15:33 -16.2 -73.5 28 8.2  

Departamentos afectados Moquegua, Arequipa y Tacna, 

seguido por tsunami que afecto la costa de Camaná.  

29/12/2013  02:04 -15.87° 71.73° 16 4.0 II A 26km al sur de Maca. 

19/12/2013  12:35 -15. 63º  -71.96.  129 4.3 II A 2km al e-se de Cabanaconde. 

16/08/2019  19:15 -15.81°  -71.76°  8 3.6 II 19 km al Sur de Maca – Caylloma. 

30/08/2019  22:39 -15.62°  -71.80°  13 3.5 II 3 km al Sur-SE de Madrigal Caylloma.               

29/09/2019  10:47 -15.63°  -71.84° 9 3.3 II 3 km al Oeste-NO de Pinchollo Caylloma. 
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2.8.1 SISMOS MÁS RELEVANTES  

 Sismo del 23 de julio de 1991 a las 14h 45m hora local, con una magnitud de 5.4 

Mw (foco a 4 km de profundidad) y epicentro a 6 km al SE de la localidad de Maca. Este 

sismo produjo en superficie importantes asentamientos y deslizamientos de tierra, además de 

numerosos desprendimientos de rocas a lo largo de las pendientes del río Colca.  

Localidades más afectadas, fueron las de Lari y Maca, en donde el 20% y 80% de las 

viviendas fueron destruidas, además de 14 fallecidos y numerosos heridos. Se considera que 

estas localidades soportaron una intensidad máxima de VIII grados en la escala de Mercalli 

Modificada, MM. (Huamán, 1991). 

Sismo ocurrido el 01 de febrero de 1992 a las 12h 22m hora local, con una magnitud 

de 5.0 Mw y foco a 5 km de profundidad. El epicentro del sismo fue localizado a 3 km al NO 

de las localidades de Hituhuasi y Visconoja en Pampa Sepina. Este sismo fue seguido por 

un importante número de réplicas y produjo la caída de rocas y asentamientos de tierras en 

el valle de Sepina. Las localidades más afectadas fueron Huituhuani, Sahuana y Layuni, 

donde la intensidad máxima llegó a VI MM. (Antayhua & Tavera, 2002). 

Sismo ocurrido el 12 de abril de 1998 (18h 49m, hora local) con una magnitud de 

5.2 Mw y epicentro localizado a 9 km al sur de la localidad de Cabanaconde y a 13 km al NE 

de Huambo. Casi el 50% de las viviendas de ambas localidades fueron dañadas y destruidas 

debido a la precariedad de sus construcciones. Algunas vías de acceso fueron interrumpidas 

por la caída de rocas y tierra. Las localidades más afectadas fueron las de Huambo, 

Cabanaconde, Tapay y Choco, las mismas que soportaron intensidades máximas de V (MM). 

El sismo de 1998 fue seguido por un importante número de réplicas. 
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El 17 de julio de 2013, el sistema de fallas, Huambo-Cabanaconde, se reactivó 

nuevamente con la ocurrencia de un sismo de magnitud 5.7Mw (Tavera et al, 2013), con 

epicentro a 9 km al NE de la localidad de Huambo y foco a tan solo 7 km de profundidad.  

El evento produjo en superficie intensidades de VI (MM) y daños importantes en las 

localidades de Huambo y Cabanaconde con el colapso de 35 viviendas de adobe-piedra y 

alrededor de 80 con rajaduras.  

En la ruta Huambo-Cabanaconde se produjo deslizamientos de rocas y suelos que 

obstaculizaron el tránsito. En las localidades de Maca, Lari y Madrigal, el sismo fue sentido 

fuerte por todos. Se informó de derrumbes cerca de la localidad de Tapay y otros en lo largo 

del Cañón del Colca. En estas localidades la intensidad evaluada fue de V (MM).  

Sismo ocurrido el 18 de junio del 2020 a las 01:42 am hora local con magnitud 3.2 

ML y el epicentro localizado a 6km al SW de Pinchollo y foco de 9 km. Produjo el gran 

deslizamiento en Achoma. 
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2.9 MARCO TECTÓNICO – ESTRUCTURAL 

Para evaluar la influencia de los aspectos estructurales durante el desarrollo, 

sedimentación y/o depositación de las distintas unidades litoestratigráficas aflorantes en el 

sur del Perú, particularmente en el departamento de Arequipa, es necesario hacer un 

reconocimiento de las estructuras de carácter regional y su evolución en el tiempo geológico. 

Por ello, a continuación, se analiza la evolución de cada elemento morfoestructural regional 

o megaestructura y sus correspondientes etapas relacionadas a la sedimentación y la actividad 

tectónica.  

 

▪ EVOLUCIÓN TECTONO-SEDIMENTARIA DE LA CORDILLERA 

DE LA COSTA  

Acreción del Bloque Alóctono Arequipa o Cratón Arequipa Antofalla El basamento 

pre-Paleozoico del área de estudio es representado por las unidades metamórficas del 

Complejo Basal de la Costa, constituido principalmente por gneises, migmatitas y esquistos 

afectados por la orogenia Grenvilliana (1250-980 Ma). Esta megaestructura denominada 

Cratón ArequipaAntofalla fue acretada en el Mesoproterozoico con el Cratón Amazónico. 

En las Figuras A y B. En el Cámbrico superior-Ordovícico, durante un régimen distensivo 

entre el Cratón Arequipa-Antofalla, se produjo magmatismo en las cuencas trasarco 

representadas por las Formaciones Ollantaytambo, Umachiri e Ilave, ubicadas actualmente 

en la Cordillera Oriental (Carlotto et al., 2009). En el Cámbrico se depositaron secuencias 

calcáreas de la Formación Marcona, en una cuenca de antearco, al oeste de la Cordillera de 

la Costa. Posteriormente, en el Ordovícico, se produjeron pulsos magmáticos que crearon así 

el Batolito San Nicolás ubicado en la actual Cordillera de la Costa. Este cuerpo intrusivo se 
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ha emplazado en rocas metamórficas durante el Ordovícico superior-Silúrico, datado en 400 

± 22 Ma por el método Rb/Sr en roca total. 

 

Fuente: Neotectónica, Evolución Del Relieve y Peligro Sísmico en la región Arequipa - Ingemmet, Boletín 

Serie C: Geodinámica e Ingeniería Geológica N° 64. 
 

▪ EVOLUCIÓN DE LA CUENCA AREQUIPA E INICIO DE LA 

TECTÓNICA ANDINA  

Fase Tectónica Distensiva Según Marocco & Delfaud (1986), aparentemente la 

cuenca Arequipa se originó por el proceso de rifting en el Liásico, el cual inicia con el 

depósito de lavas y depósitos continentales de la Formación Chocolate (Jurásico inferior) y 

la posterior depositación de las calizas de ambiente marino somero de la Formación Socosani 

del Toarciano-Bajociano.  

La relación y ocurrencia de las intercalaciones marinas en el Sinemuriano del tope de 

la Formación Chocolate sugieren un rifting desarrollado en esta zona después de que haya 

culminado el rift en la Cordillera Oriental en el Bajociano-Bathoniano, con una considerable 

subsidencia, lo cual creó así la protocuenca Arequipa (Vicente et al., 1982).  

Figura 2.3 A) Distribución del bloque Alóctono de Arequipa y el Cratón Amazónico antes de 

la acreción B) Resultado de la Acreción del bloque de Arequipa con el cratón Amazónico en el Meso 

proterozoico. 
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Durante el régimen distensivo del Jurásico inferior a medio se desarrolló una cuenca 

principalmente clástica con periodos de deposición calcárea, además de una sedimentación 

turbidítica (Vicente et al., 1982).  

Esta cuenca se encuentra delimitada al norte por el alto Totos-Paras, al este por el alto 

Cusco-Puno y al oeste por la Cordillera de la Costa, y se extiende al sur. Su evolución 

sedimentaria está caracterizada por la deposición inicial de la serie volcanosedimentaria del 

Grupo Chocolate seguido por los sedimentos carbonatados de la Formación Socosani, el cual 

presenta en su parte superior estructuras de distensión que evidencian subsidencia en la 

cuenca.  

Posteriormente se da paso a la sedimentación del Grupo Yura. Fase Tectónica 

Compresiva la tectónica compresional en el Cretácico superior-Paleoceno (fase tectónica 

Andina) generó una inversión tectónica en el área aprovechando las mismas estructuras de 

cinemática normal formadas en el régimen de rift 

Dicho evento tectónico afectó las secuencias prejurásicas, así como las secuencias 

calcáreas de las formaciones Ferrobamba, Arcurquina, Chilcane y Ashua y los eventos 

volcánicos de las formaciones Huaracane del Grupo Toquepala y Pichu. Además, en esta 

época se ha generado actividad magmática representada por las superunidades Incahuasi, Ilo, 

Cerro Verde, Tiabaya, Yarabamba y Challaviento. 

▪ EVOLUCIÓN DEL ARCO MAGMÁTICO O CORDILLERA 

OCCIDENTAL  

Producto del levantamiento andino y como resultado de las continuas fases tectónicas 

compresivas Inca y Quechua, además de esfuerzos transformantes de tipo sinestral, se origina 

el arco volcánico en la Cordillera Occidental que varía y migra gracias a los cambios del 

ángulo de subducción de la placa de Nazca con la placa Sudamericana. El registro volcánico 
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en la Cordillera Occidental indica presencia de centros volcánicos desde el Eoceno hasta la 

actualidad. Estas estructuras generaron a la vez la acumulación de depósitos de origen 

volcánico y volcano-sedimentario, en cuencas aledañas y cuencas de antearco y trasarco, que 

fueron afectadas por continuos esfuerzos. 

▪ EVOLUCIÓN DE LAS CUENCAS SINOROGÉNICAS CENOZOICAS  

Sedimentación en las Cuencas de Antearco Cenozoicas En el antearco, desde el 

Oligoceno al Plioceno, se depositó los sedimentos marinos y continentales de la Formación 

Camaná, que es relacionada a la transgresión marina del Oligoceno y afectada por 

movimientos verticales de emersión miocénica, lo cual generó pequeños flexuramientos y 

ondulaciones de dirección E-O y NOSE (García, W., 1968).  

También en el antearco del sur peruano se desarrolló la cuenca Moquegua entre la 

Cordillera Occidental y la Cordillera de la Costa que depositó, en su mayoría, secuencias 

continentales de origen fluvial además de secuencias volcanoclásticas (Sempere et al., 2014).  

De igual forma, a partir del Oligoceno terminal, la cuenca estuvo progresivamente 

invadida por los productos volcánicos y explosivos (ignimbritas) de la Formación Huaylillas, 

testigo de la actividad del arco volcánico durante este periodo (Vega, 2002). Posteriormente, 

también en la Cordillera de la Costa y la planicie costera, se depositaron las secuencias 

clásticas de las formaciones Pisco y Millo como producto de la depositación marina y 

continental, respectivamente. Sedimentación en las cuencas de Trasarco e Intraarco 

Cenozoicas En la Cordillera Occidental y el Altiplano también se originaron cuencas 

compuestas básicamente por la acumulación de material volcánico transportado por los 

paleocanales del área y, en algunos casos, formándose cuencas por represamiento con origen 

volcánico y/o tectónico.  
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Las cuencas fluviolacustres fueron afectadas también por la fase tectónica Quechua y 

por la actividad volcánica, tales como coladas de lavas y flujos piroclásticos. 

2.9.1 GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

▪ FALLA YANQUE  

Tiene una longitud aproximada de 37 kilómetros, que al contar con varios segmentos 

se comporta como un sistema de fallas. Parte de este segmento se reactivó, generando el 

sismo superficial del 14 de agosto de 2016. Su dirección promedio es de N120° y al atravesar 

el Valle del Colca, se puede observar su continuidad en ambas márgenes del valle.  

Benavente et al, (2016) indican que en la margen derecha a 4800 msnm en la Pampa 

Arenal, se presenta un escarpe de la Falla Yanque con 2 metros de altitud que afecta depósitos 

volcánicos y aluviales, así mismo se observa las formaciones de “sagpond”, producto de la 

ruptura superficial de la falla.  

Hacia la margen izquierda se observan facetas triangulares asociadas a la falla, que 

presentan escarpes de hasta 50 m. Se identificaron también depósitos lacustres, aluviales, 

coluviales y fluvioglaciares que se encuentran deformados por la actividad de la falla, lo que 

indicaría una historia de reactivaciones durante el Cuaternario y que se repite en la actualidad.   

▪ FALLA TRIGAL 

Presenta un escarpe de falla con una longitud aproximada de 20 km y desnivel mayor 

de 50 m. Afecta al vulcanismo cuaternario más reciente (Holoceno). El escarpe de falla afecta 

la topografía actual, esto más la perturbación del drenaje con formación de charcas de colapso 

por falla (sagpond), específicamente, en los alrededores de la intersección de la falla Trigal 

con el cerro Tocosasi y de saltos durante el Holoceno, de aproximadamente 5 m en la 

quebrada Trigal.  
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Asimismo, en los depósitos de avalancha de escombros del flanco norte del 

estratovolcán Hualca Hualca, se han determinado desplazamientos con movimiento de tipo 

normal, teniendo el escarpe principal 8 m de desnivel. Esta estructura también estaría 

relacionada con el géiser de Pinchollo. 

La presencia de escarpes recientes, así como cortes en la topografía actual, más la 

perturbación del drenaje con formación de lagunas de colapso al sur de las escarpas mayores, 

especialmente en los alrededores de la intersección de la Falla Trigal con el cerro TOCOASI, 

sugieren que estas fallas son muy activas y podrían causar graves daños en caso de una 

reactivación durante un sismo de magnitud >6. 

Fuente: Neotectónica, Evolución Del Relieve y Peligro Sísmico en la región Arequipa - Ingemmet, Boletín 

Serie C: Geodinámica e Ingeniería Geológica N° 64. 

 

▪ FALLA SOLARPAMPA 

Tiene una longitud de 100 km y es la proyección sur de la Falla Pallca-Tunupacha-

Toto. Se emplaza en la meseta volcánica de la margen derecha del río Colca a 4800 msnm, 

desde Chingane hasta Cabanaconde. El segmento más estudiado es el ubicado en pampa 

Solarpampa.  

Figura 2.4. Escarpe de la Falla Trigal de 30 m. 
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Presenta un escarpe o desnivel topográfico que se extiende por 18 km de longitud, 

afectando el vulcanismo Cuaternario (Holoceno), así como también depósitos aluviales 

recientes. Los escarpes tienen alturas entre 5-40 m, que han originado perturbaciones en el 

drenaje local con consecuente formación de «sagpond» a lo largo de la traza de la falla. 

Otro ejemplo de actividad tectónica de la Falla Solarpampa-Patapampa-Pillo es en 

pampa Arenal, donde se puede observar un escarpe con 2 m de altitud que afecta depósitos 

volcánicos y aluviales, asimismo se observa la formación de lagunas de colapso. También 

identificamos que los depósitos lacustres se encuentran deformados por la actividad de la 

falla, lo que nos indica una historia de reactivaciones. Desde el punto de vista del peligro 

sísmico esta estructura afectaría a las localidades de Maca, Achoma y Cabanaconde, ya que 

el bloque con mayor deformación subyace a estas localidades. 

      Fuente: GoogleEarth                        

 

 

Figura 2.5. Escarpe de la Falla Solarpampa. 
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▪ FALLA MADRIGAL 

Se ubica en la margen izquierda del río Colca, en las alturas de la localidad de 

Madrigal, de ahí su nombre. Presenta una longitud de 8 km, el escarpe bien conservado de 

15 m de altura, está afectando depósitos de avalancha de escombros y volcánicos recientes. 

Es una falla de tipo normal con dirección N165°E y buzamiento hacia el sur.  

Se puede observar que en este sector los depósitos lacustres presentan mayor 

deformación, esto probablemente a la actividad de la falla. Por comunicación con los 

pobladores del lugar, se sabe que este sector sufre de continuos sismos, estos posiblemente 

relacionados con la falla Madrigal. 

               Fuente: Neotectónica, Evolución Del Relieve y Peligro Sísmico en la región Arequipa – Ingemmet.                    

 

 

 

Figura 2.6. Escarpe de la Falla Madrigal al norte. 
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▪ FALLA LLUCLLA  

Se localiza en el valle del río Sihuas (cuenca vecina), 60 km al noroeste de la ciudad 

de Arequipa; limita con rocas del Precámbrico en la cordillera occidental y depósitos 

continentales del Oligoceno-Mioceno en el piedemonte del Pacífico.  

La degradación del escarpe de falla indica que el último movimiento fue antes del 

Holoceno y podría estar relacionado a la tectónica extensional del Plioceno-Pleistoceno 

(Sébrier et al., 1985).  

▪ FALLA PAMPACOLCA 

Sébrier et al. (1982) describen esta falla ubicada en la cordillera occidental, al sur del 

volcán Coropuna, con una extensión de 20 km, aproximadamente. Tiene un rumbo promedio 

N140ºE con un buzamiento fuerte hacia el suroeste; su componente aparente es normal con 

el bloque cordillerano levantado, su escarpe de falla se muestra erosionado y afecta depósitos 

aluviales posiblemente del Pleistoceno superior. 

▪ FALLA CHACHAS-CABANACONDE-PATAPAMPA 

Tiene una longitud de 80 km y es la proyección sur de las fallas de Andagua. Cruza 

el valle del Colca y es visible en la meseta volcánica tanto de la margen derecha e izquierda 

del río Colca entre 4000 a 4800 msnm, desde Patapampa hasta Cabanaconde. La falla se 

presenta en segmentos paralelos y con dirección NOSE en la margen izquierda del valle del 

Colca. Asimismo, se pudo observar los depósitos de avalancha del flanco norte del Hualca 

Hualca desplazados con movimientos de tipo normal, el escarpe principal tiene 8 m de 

desnivel. Esta estructura también estaría relacionada con el geiser de Pinchollo. Este sector 

se reactivó en el año 2013 generando sismos mayores de 5 grados de magnitud 
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Fuente: Análisis De Los Principales Peligros Naturales En El Valle Del Colca – Arequipa 

       

 

 

 

Figura 2.7. Sistemas de Fallas en el Valle del Colca. 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES DE ESTUDIO  

 

3.1 INTRODUCCION  

Con la finalidad de poder interpretar el contexto en el cual se desarrolla la dinámica 

de eventos, se hace una descripción y bosquejo de como las diferentes unidades litológicas y 

geomorfológicas están relacionadas a la evaluación riesgos y peligros de la Localidad de 

Achoma. 

La zona de estudio se caracteriza por tener una geomorfología y geología compleja, 

donde intervienen procesos tectónicos, volcánicos, climáticos y de movimientos en masa. 

La localidad de Achoma está asentada sobre depósitos cuaternarios del Fm. Colca. 

 

3.2 IDENTIFICACIÓN DEL AREA DE INFLUENCIA  

La localidad de Achoma pertenece al distrito del mismo nombre, alberga a una 

población de 908 personas según el censo del 2015 realizado por el INEI. Está ubicada en la 
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Margen Izquierda del Valle del rio Colca, perteneciente a la Vertiente del Pacifico (Cuenca 

de los ríos Camaná-Majes-Colca). Forma parte de la provincia de Caylloma. 

3.3 CARACTERÍSTICAS SOCIALES 

3.3.1 POBLACIÓN 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática, los datos arrojados para 

la población en la localidad de Achoma realizados en el censo del 2017: XII de Población, 

VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas se tiene una población total de 841 personas, 

de las cuales en su mayoría son mujeres representadas por el 50.18%. 

 

Tabla 13. Población en la localidad de Achoma 

Sexo Población Porcentaje % 

Hombre 419 49,82% 

Mujer 422 50,18% 

Total 841 100,00% 
Fuente INEI 2017 
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Gráfico 1. Población en Achoma según sexo. 
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3.3.2 POBLACIÓN SEGÚN GRUPO DE EDADES 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática, los datos arrojados para 

la población en grupo de edades, en la localidad de Achoma realizados en el censo del 2017: 

XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas se tiene una población 

mayoritaria de adultos con más de 60 años que representan 24.02 % y en menor porcentaje 

se tiene una población que va de 6 a 11 años y representa un 7.25 % de la población en la 

localidad. 

Tabla 14.  Población según grupo de edades. 

Grupo Etario Población Porcentaje % 

0 - 5 años 70 8,32% 

6 - 11 años 61 7,25% 

12 - 17 años 71 8,44% 

18 - 29 años 103 12,25% 

30 - 44 años 149 17,72% 

45 - 59 años 185 22,00% 

Mayores a 60 años 202 24,02% 

Total 841 100,00% 
Fuente INEI 2017 
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Gráfico 2. Población según Grupo Etario. 
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3.3.3 VIVIENDA  

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática, los datos arrojados para 

las viviendas ubicadas en la localidad de Achoma, realizados en el censo del 2017: XII de 

Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas señala que hay un total de 352 

viviendas, de las cuales la mayoría tiene como material predominante el adobe con 48.01 % 

y en menor proporción el sillar o piedra pircada con un 2.56 %. 

Tabla 15.  Material de construcción predominante en las paredes 

Material de construcción 

predominante en las paredes 
Viviendas Porcentaje % 

Ladrillo o bloque de 

cemento 
62 17,61% 

Piedra o sillar con cal o 

cemento 
9 2,56% 

Adobe 169 48,01% 

Piedra con barro 92 26,14% 

Madera 8 2,27% 

Triplay / calamina / estera 12 3,41% 

Total 352 100,00% 
Fuente INEI 2017 
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Gráfico 3. Material de construcción predominante en las paredes. 
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De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática, los datos arrojados para 

el Material de construcción predominante en los techos las viviendas ubicadas en la localidad 

de Achoma, realizados en el censo del 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de 

Comunidades Indígenas señala que hay un porcentaje de 82.95 % de viviendas que tienen 

material predominante en las paredes de calaminas y fibrocemento, en porcentajes menores 

se encuentra madera y tejas ambos con 0.28 %.  

Tabla 16. Material de construcción predominante en los techos. 

Material de construcción 

predominante en los techos 
Viviendas Porcentaje % 

Concreto armado 38 10,80% 

Madera 1 0,28% 

Tejas 1 0,28% 

Planchas de calamina, fibra de 

cemento o similares 
292 82,95% 

Triplay / estera / carrizo 2 0,57% 

Paja, hoja de palmera y 

similares 
18 5,11% 

Total 352 100,00% 
Fuente INEI 2017 

 

Gráfico 4. Material de construcción predominante en los techos. 
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De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática, los datos arrojados para 

el Material de construcción predominante en los pisos de las viviendas ubicadas en la 

localidad de Achoma, realizados en el censo del 2017: XII de Población, VII de Vivienda y 

III de Comunidades Indígenas señala que hay un porcentaje de 68.47 % de viviendas que 

tienen como piso tierra y en menor porcentaje lo constituyen los pisos de porcelanato y 

cerámicos con un 0.28 %. 

Tabla 17. Material de construcción predominante en los pisos. 

Material de construcción 

predominante en los pisos 
Viviendas Porcentaje % 

Porcelanato, cerámicos o 

similares 
1 0,28% 

Madera 4 1,14% 

Cemento 106 30,11% 

Tierra 241 68,47% 

Total 352 100,00% 
Fuente INEI 2017 

Gráfico 5. Material de construcción predominante en los pisos. 
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señala que hay un porcentaje de 87.78 % de viviendas que cuentan con servicio de red pública 

dentro de la vivienda y un 2.56 % que solo accede al abastecimiento de agua mediante rio o 

acequia. 

Tabla 18. Abastecimiento de agua en la vivienda. 

Abastecimiento de agua en la 

vivienda 
Viviendas Porcentaje % 

Red pública dentro de la vivienda 309 87,78% 

Red pública fuera de la vivienda, 

pero dentro de la edificación 

13 3,69% 

Pozo (agua subterránea) 11 3,13% 

Manantial o puquio 10 2,84% 

Río, acequia, lago, laguna 9 2,56% 

Total 352 100,00% 
Fuente INEI 2017 

Gráfico 6. Abastecimiento de agua en la vivienda. 
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desagüe dentro de la vivienda y representa el 84.09 % mientras un sector que representa solo 

el 0.57 % tiene como SS. HH pozo séptico. 

Tabla 19. Servicio higiénico que tiene la vivienda. 

Servicio higiénico que tiene la vivienda 
Viviendas Porcentaje % 

Red pública de desagüe dentro de la vivienda 296 84,09% 

Red pública de desagüe fuera de la vivienda, 

pero dentro de la edificación 
11 3,13% 

Pozo séptico, tanque séptico o biodigestor 2 0,57% 

Letrina (con tratamiento) 9 2,56% 

Pozo ciego o negro 5 1,42% 

Campo abierto o al aire libre 24 6,82% 

Otro 5 1,42% 

Total 352 100,00% 
Fuente INEI 2017 
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Gráfico 7. Servicio higiénico que tiene la vivienda. 
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75.74 % de la población está afiliada al Seguro Integral de Salud (SIS), el 5.35 % pertenece 

a EsSalud, el 0.36 % de la población cuenta con el seguro de las FF.AA o policiales, el 0.48% 

pertenece a otro seguro privado y el 17.12% no cuenta con ningún tipo de seguro. 

 

Tabla 20. Población afiliada a seguros de salud. 

Población afiliada a seguros de salud Población Porcentaje % 

Seguro Integral de Salud (SIS) 637 75,74% 

EsSalud 45 5,35% 

Seguro de las FF.AA o policiales 3 0,36% 

Seguro privado de salud 4 0,48% 

Otro seguro 6 0,71% 

Seguro Integral de Salud (SIS) y Seguro 

privado de salud 
1 0,12% 

EsSalud y Seguro de fuerzas armadas o 

policiales 
1 0,12% 

No tiene ningún seguro 144 17,12% 

Total 841 100,00% 
Fuente INEI 2017 

 

Gráfico 8. Población afiliada a seguros de salud. 
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3.3.7 CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS   

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática, los datos arrojados para 

la Ocupación Principal en la localidad de Achoma, realizados en el censo del 2017: XII de 

Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas señala que la mayor actividad 

económica se basa en la ganadería, agricultura y pesca todos estos representando un 65.24 

%, las ocupaciones elementales ocupan un 21.67 %, los servicios y comercios representan 

un 5.42 % y como ultima ocupación se tiene a los Técnicos que representan 0.45% de toda 

la población.  

 

Tabla 21. Ocupación Principal. 

Ocupación Principal Población Porcentaje % 

Profesionales 5 1,13% 

Técnicos 2 0,45% 

Empleados  administrativos 6 1,35% 

Servicios y Comercio 24 5,42% 

Agricultores, Agropecuarios y 

Pesqueros 
289 65,24% 

Construcción, Artesanos, Electricidad 

y Telecomunicaciones 
14 3,16% 

Operadores de maquinaria industrial 

y Conductores 
7 1,58% 

Ocupaciones Elementales 96 21,67% 

Total 443 100,00% 
Fuente INEI 2017 
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3.4 CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS 

Para determinar las condiciones climatológicas se han usado los datos de la estación 

Meteorológica Madrigal tipo Convencional ubicada en el distrito de Madrigal a una altitud 

de 3276 msnm en las coordenadas Latitud: 15°36'35.96'' y Longitud: 71°48'23.56'' desde el 

año 2005 hasta el año 2020. 

Los periodos con mayores precipitaciones se dan en los meses de verano de diciembre 

a marzo, sin embargo, en los meses posteriores la época es de estiaje. 

Se han calculado umbrales “deducidos” de precipitación para nuestra zona de estudio, 

de acuerdo a la metodología proporcionada por el SENAMHI 1.  

El tratamiento de datos consiste en eliminar el valor máximo ya que así eliminaremos 

datos atípicos que puedan afectar al Q2 o en todo caso a la mediana, revisar los datos y darle 

el respectivo tratamiento para descartar datos “outliers” estos datos hace que se alejen de la 

tendencia de la información y afectan a los parámetros estadísticos, eliminar las trazas y 

tomar como día de PP a valores mayores a 0.1 mm. 

Se tiene que admitir que en dicha estación meteorológica en diferentes días no se 

contaba con los datos de la precipitación, sin embargo, en un principio se quiso utilizar las 

diversas metodologías para completar los datos faltantes, pero las estaciones vecinas tenían 

la misma ausencia de datos así que no se puedo utilizar el Método de regresión lineal ni el 

Método por razones de distancias en su defecto se utilizó el método de completar datos a 

través de Promedios. 

 
1 Estimación de Umbrales de Precipitaciones Extremas para la Emisión de Avisos Meteorológicos. Nota Técnica 001 

SENAMHI- DGM – 2014 
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Tabla 22. Umbrales calculados para el ámbito de estudio. 

Umbrales de 

Precipitación 

Caracterización de Llúvias 

Extremas  

Umbrales deducidos para la 

localidad de Achoma 

RR/dia> 99 Extremadamente Lluvioso  RR > 21.44 mm 

95p <RR/dia≤ 99p Muy Lluvioso  17.38 < RR ≤ 21.44 mm 

90p <RR/dia≤ 95p Lluvioso Entre  14.5 <  RR ≤ 17.38 mm 

75p <RR/dia≤ 90p Moderadamente Lluvioso  9.8 < RR ≤ 14.5 mm 

Fuente PROPIA y SENAMHI 

 

. 

 

En el grafico 10. se puede observar los promedios mensuales de todos los años desde 

el 2005 al 2020, los meses de diciembre, enero, febrero y marzo presentan mayor 

precipitación respecto a los otros. En el grafico 11 se desarrollan las precipitaciones máximas 

mensuales donde alcanzan picos por encima 40 mm durante los meses de enero y febrero. 
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Gráfico 10. Promedio de 

precipitaciones desde el año 2005 

al 2020. 
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El grafico 12 representa las precipitaciones de los años 2005 a febrero 2020, se observa que 

la mayoría pasa sobre los 20 mm a excepción del 2015. 

Gráfico 12. Precipitaciones Promedio anuales para los años 2005 al 2020. 

 

El grafico 13 muestra la precipitación acumulada anual, se aprecia que en el año 2012 
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Gráfico 13. Precipitación Total Anual Acumulada 
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La Temperatura Máxima Promedio del aire tiene un comportamiento diferente 

durante la época de precipitaciones (verano) y la temporada de estiaje, estos varían desde 

19.6 y 22 °C. Presentan valores con tendencia a la baja en el primer trimestre del año debido 

a la cobertura propia de dicha temporada lluviosa. Sin embargo, durante la época de estiaje 

sus valores se incrementan debido al clima despejado el cual permite la introducción de mayo 

radiación solar. 

La Temperatura Mínima Promedio del aire, se comporta opuesto a la temperatura 

máxima, con valores que oscilan entre 0.8 a 3.9 °C. Durante la época de estiaje, generalmente 

suelen presentarse heladas producto del enfriamiento de la atmosfera en las primeras horas 

de la mañana que van desde -1.3 a 2.9 °C precisamente en los meses de mayo, junio, julio y 

agosto. 
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3.4.1 ESTIMACIÓN DE PERIODOS DE RETONO (CURVAS I-D-F) 

El estudio de las precipitaciones es pues motivo de interés para diferentes fines tanto 

en hidrología y meteorología. Sin embargo, el análisis de los datos pluviométricos nos va a 

permitir cuantificar el riesgo de ocurrencia de precipitaciones de cierta Intensidad (mm/hr) y 

duración en una zona geográfica determinada.  

La aproximación de estas curvas a la realidad futura “Periodo de retorno” va estar 

ligado a la calidad y tratamientos de los datos. Cabe aclarar que los datos que se encuentran 

en la plataforma del SENAMHI cuenta con un registro muy acotado de precipitaciones 

horarias, las estaciones que brindan este tipo de información son las Automáticas. 

Este estudio aborda el modelo Probabilístico correspondiente a las funciones de 

Gumbel. Es decir, se pretende realizar una metodología que permita predecir con cierta 

probabilidad los valores que puede tomar una variable hidrológica, en función de la 

información a trabajar, así pues, esta metodología se centra en los valores máximos 

probables, aplicando la ley de Gumbel y pruebas de bondad de ajuste como el:  

COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN R2 

Este coeficiente indica qué proporción de la variación total de la frecuencia 

observada, es explicada por la frecuencia teórica acumulada.  

𝑅2 = 1 −
∑(𝐹𝑛(𝑥)𝑖 − 𝐹(𝑥)𝑖)

2

∑(𝐹𝑛(𝑥)𝑖 − 𝐹(𝑥)𝑖)2
 

Donde:  

R2: Coeficiente de determinación; 0 ≤ R2 ≤ 1. 

 𝐹(𝑥)𝑖 : Media de las frecuencias observadas acumuladas. 

            𝐹𝑛(𝑥)𝑖 : Frecuencia observada. 

 𝐹(𝑥)𝑖 : Frecuencia teórica. 



79 

 

Cuando R2 ≥ 0,9 se aceptará el ajuste considerándolo como bueno. 

Se han aplicado los cálculos estadísticos y se obtiene que el valor del coeficiente de 

Determinación es 0.972629538 equivalente al 97% que explica las variaciones de las 

frecuencias observadas, lo cual es muy bueno. 

TEST DE KOLMOGOROV-SMIRNOV  

Este procedimiento es un test no paramétrico que permite probar si dos muestras 

provienen del mismo modelo probabilístico (Varas y Bois, 1998). Así mismo Pizarro (1988), 

hace referencia a que es necesario determinar la frecuencia observada acumulada y la 

frecuencia teórica acumulada; una vez determinadas ambas frecuencias, se obtiene el 

supremo de las diferencias entre ambas.  

Este test es válido para distribuciones continuas y sirve tanto para muestras grandes  

como para muestras pequeñas (Pizarro et al, 1986). Para la aplicación de este test, se necesita 

en primer lugar determinar la frecuencia observada acumulada.  

 

                               𝐹(𝑥) = 𝑒−𝑒−𝑑(𝑥−𝜇)
                                con - ∞ ≤ x ≤ ∞ 

Sup Fn(x)i − F(x)i = Dc 

 Con d y u parámetros y e base de los logaritmos neperianos. Y donde x presenta el 

valor a asumir por la variable aleatoria. 

𝜇 = 𝑥 − 0.450047(𝑆) 

 

𝑑 =
1

0.779696(𝑆)
 

𝑥:  media aritmética de la serie de datos considerados.  

S: desviación típica de la muestra de datos considerados. 
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Despejando x de la primera ecuación, queda: 

𝑥 = 𝜇 −
ln(− ln 𝐹(𝑋))

𝑑
 

Se han aplicado los cálculos estadísticos para determinar el valor supremo de las 

diferencias entre ambas frecuencias observadas y teóricas, en la i-ésima posición de orden, 

que se denomina Dc. 

De acuerdo a nuestros cálculos se ha determinado que el Dc tiene un valor de 0.061 

así pues este valor es menor que el Dct (tabla) cuyo valor es de 0.242. lo que significa que se 

acepta con 95% de seguridad que el ajuste es bueno. 

Las muestras de las precipitaciones son los valores máximos de 24h tomadas desde 

el año 1990 al 2019. 
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TABLA 23. Determinación de métodos de bondad de ajuste para la función de probabilidad de Gumbel.

  Años 
Precipitacion 

Max 24 H 

Precipitacion 

Max 24 H 

(Ordenada) 

Media 
Deviacion 

Estandar 
d  µ 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada          

Fn (x)i 

Media 

Observada 

Acumulada            

¯F (¯x)i 

Frecuencia 

Teorica 

Acumulada 

F(X)i 

1 1990 24.6 12.1 

26.96667 8.179973 0.156792 23.285294 

0.03226 

0.50000 

0.00310 

2 1991 12.4 12.4 0.06452 0.00404 

3 1992 22.0 16.4 0.09677 0.05269 

4 1993 12.1 17.3 0.12903 0.07761 

5 1994 17.3 18.6 0.16129 0.12435 

6 1995 33.9 18.8 0.19355 0.13261 

7 1996 25.4 20.4 0.22581 0.20762 

8 1997 30.7 21.2 0.25806 0.24989 

9 1998 24.6 22.0 0.29032 0.29427 

10 1999 27.9 24.5 0.32258 0.43754 

11 2000 26.3 24.6 0.35484 0.44320 

12 2001 36.2 24.6 0.38710 0.44320 

13 2002 29.8 25.3 0.41935 0.48232 

14 2003 21.2 25.4 0.45161 0.48783 

15 2004 18.6 26.3 0.48387 0.53616 

16 2005 35.7 26.4 0.51613 0.54138 

17 2006 38.2 27.0 0.54839 0.57205 

18 2007 20.4 27.9 0.58065 0.61568 

19 2008 18.8 28.0 0.61290 0.62034 

20 2009 28.0 29.6 0.64516 0.68967 

21 2010 29.6 29.8 0.67742 0.69763 

22 2011 34.1 30.7 0.70968 0.73148 

23 2012 42.2 33.9 0.74194 0.82752 

24 2013 33.9 33.9 0.77419 0.82752 

25 2014 45.5 34.1 0.80645 0.83237 

26 2015 16.4 35.7 0.83871 0.86695 

27 2016 26.4 36.2 0.87097 0.87634 

28 2017 24.5 38.2 0.90323 0.90804 

29 2018 25.3 42.2 0.93548 0.94978 

30 2019 27.0 45.5 0.96774 0.96975 
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TABLA 24. Valor del coeficiente de determinación. 

 Hallando Supremo                              

Sup Fn(x)i − F(X)i = D 

Max 
Supremo 

"D" 

 (Fn (x)i -  

F(X)i)^2 
(Fn (x)i-¯F (¯x)i)^2 

   
   

  

0.029 

0.061 

0.000850 0.21878 

0.0640 2.33871 0.972629538 97% 

0.060 0.003657 0.18965 

0.044 0.001944 0.16259 

0.051 0.002644 0.13762 

0.037 0.001365 0.11472 

0.061 0.003713 0.09391 

0.018 0.000331 0.07518 

0.008 0.000067 0.05853 

-0.004 0.000016 0.04396 

-0.115 0.013216 0.03148 

-0.088 0.007809 0.02107 

-0.056 0.003148 0.01275 

-0.063 0.003965 0.00650 

-0.036 0.001311 0.00234 

-0.052 0.002734 0.00026 

-0.025 0.000638 0.00026 

-0.024 0.000560 0.00234 

-0.035 0.001227 0.00650 

-0.007 0.000055 0.01275 

-0.045 0.001981 0.02107 

-0.020 0.000408 0.03148 

-0.022 0.000475 0.04396 

-0.086 0.007324 0.05853 

-0.053 0.002844 0.07518 

-0.026 0.000672 0.09391 

-0.028 0.000798 0.11472 

-0.005 0.000029 0.13762 

-0.005 0.000023 0.16259 

-0.014 0.000204 0.18965 

-0.002 0.000004 0.21878 
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Para la determinación de la probabilidad se debe de tener en cuenta dos conceptos. 

Periodo de Retorno, se define como el tiempo que transcurre entre 2 sucesos iguales, 

representándose “T”. 

Probabilidad de Excedencia, probabilidad asociada al periodo de retorno 𝑃(𝑥) =
1

𝑇
 

La probabilidad de que la variable aleatoria tome valor igual o menor a cierto número X, está 

dado por la función de distribución de Probabilidad F(x). 

𝐹(𝑥) = ∫ 𝑓(𝑥)𝛿𝑥
𝑥

−∞
= 𝑃(𝑥 ≤ 𝑋) = 1 −

1

𝑇
 

 

La probabilidad de que x sea mayor que X, está dada por la función complementaria. 

𝑃(𝑥 > 𝑋) = 1 − 𝐹(𝑋) =
1

𝑇
 

 

En nuestro país, para el desarrollo de las curvas IDF es necesario contar con 

precipitaciones máximas en horas, pero debido a la escasa cantidad de información 

pluviográfica con que se cuenta, difícilmente pueden elaborarse estas curvas.  

Solo se cuenta con lluvias máximas en 24 horas, por lo que el valor de la Intensidad 

de la precipitación pluvial máxima generalmente se estima a partir de la precipitación 

máxima en 24 horas, multiplicada por un coeficiente de duración. 

En la siguiente tabla se muestran los coeficientes de duración, entre 1 hora y 48 horas, 

los mismos que podrán usarse, con criterio para el cálculo de la intensidad, cuando no se 

disponga de mejor información. 
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Tabla 25. Coeficientes de duración lluvias entre 48 horas y una hora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Manual para el Diseño de Carreteras Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito MTC. 

 

Se puede establecer como un procedimiento lo siguiente:  

▪ Seleccionar las lluvias mayores para diferentes tiempos de duración.  

▪ Ordenar de mayor a menor.  

▪ Asignar a cada valor ordenado una probabilidad empírica.  

▪ Calcular el tiempo de retorno de cada valor.  

▪ Graficar la curva intensidad-frecuencia-duración.  

  

Para el caso de duraciones de precipitaciones menores a 1 hora, o no se cuente con 

registros pluviográficos que permitan obtener las intensidades máximas, estas pueden ser 

calculadas mediante la metodología de Dick Peschke (Guevara, 1991) que relaciona la 

Duración de la 

precipitación en 

horas  

Coeficiente  

1 0.25 

2 0.31 

3 0.38 

4 0.44 

5 0.50 

6 0.56 

8 0.64 

10 0.73 

12 0.79 

14 0.83 

16 0.87 

18 0.90 

20 0.93 

22 0.97 

24 1.00 

48 1.32 
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duración de la tormenta con la precipitación máxima en 24 horas. La expresión es la 

siguiente:  

𝑃𝑑 = 𝑃24ℎ(
𝑑

1440
)0.25 

 

 𝑃𝑑 = 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑚𝑚) 

 𝑃24ℎ = 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑒𝑛 24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 (𝑚𝑚) 

 d= duración en minutos 

La intensidad se halla dividiendo la precipitación Pd entre la duración.  

 

𝐼 =
𝑃(𝑚𝑚)

𝑡𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 ℎ𝑟.
 

Las curvas de Intensidad-Duración-Frecuencia, se han calculado indirectamente, 

mediante la siguiente relación:  

𝐼 =
𝐾𝑇𝑚

𝑡𝑛
 

 

Donde:  

I= intensidad máxima(mm/h) 

K, m, n = factores característicos de la zona de estudio 

T = período de retorno en años  

t = duración de la precipitación equivalente al tiempo de concentración (min) 
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Calculo de los parámetros de ajuste, k, m, n: 

Cambio de variable.  

𝐼 =
𝐾𝑇𝑚

𝑡𝑛
 

Donde: 𝑑 = 𝐾𝑇𝑚
 

Entonces: 𝐼 = 𝑑𝑡−𝑛 

Por medio de la regresión potencial: 

𝑦 = 𝑎 ∗ 𝑥𝑏 ≈ 𝐼 = 𝑑𝑡−𝑛  mediante logaritmos naturales se linealiza la ecuación. 

ln 𝑦 = ln 𝑎 + 𝑏 ∗ ln 𝑥 ≈ ln(𝐼) = ln(𝑑) + (−𝑛) ∗ ln(𝑡) 

𝑏 =
∑ ln 𝑥 ∗ ln 𝑦 −

∑ ln 𝑥 ∗ ∑ ln 𝑦
𝑛

∑(ln 𝑥)2 −
∑ (ln 𝑥)

2

𝑛

 

 

ln(𝑎) =
∑ ln(𝑦) − 𝑏 ∗ ∑ ln(𝑥)

𝑛
 

Así es que: 

a=d 

b=-n 
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Tabla 26. Resumen de aplicación de regresión potencial para el cálculo de n y d 

Periodo de 

Retorno (años) 

Término constante 

de regresión (d) 

Coeficiente de 

regresión (n) 

2 62.40061063 -0.537521437 

5 79.73463285 -0.537521437 

10 91.21126383 -0.537521437 

25 115.4832973 -0.554964939 

50 116.469505 -0.537521437 

100 127.1475608 -0.537521437 

500 151.8229178 -0.537521437 

Promedio 106.3242555 -0.540013366 

 

En función del cambio de variable realizado, se realiza otra regresión de potencia entre las 

columnas del periodo de retorno (T) y el término constante de regresión (d), para obtener 

valores de la ecuación: 

 

 

Tabla 27. Resumen de aplicación de regresión potencial para el cálculo de K y m 

Nº X Y Ln x Ln y Ln x*ln y (Lnx)2 Ln (K)  K  m  

1 2 62.40061063 0.693147181 4.133575061 2.865175899 0.480453014 
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2 5 79.73463285 1.609437912 4.378704032 7.047252276 2.590290394 

3 10 91.21126383 2.302585093 4.513178396 10.3919773 5.30189811 

4 25 115.4832973 3.218875825 4.749125908 15.28684657 10.36116158 

5 50 116.469505 3.912023005 4.757629479 18.61195597 15.30392399 

6 100 127.1475608 4.605170186 4.845348308 22.31365357 21.20759244 

7 500 151.8229178 6.214608098 5.022714827 31.21420424 38.62135382 

Suma 692 744.2697882 22.5558473 32.40027601 107.7310658 93.86667335 
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𝐼 =
61.70167522(𝑇0.157125485)

𝑡0.540013366
 

I = intensidad de precipitación (mm/hr) 

T = Periodo de Retorno (años) 

t = Tiempo de duración de 

precipitación (min) 
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3.5 HIDROLOGÍA  

Se ha clasificado los drenajes en los alrededores de la Localidad de Achoma, según 

los estudios realizados por Strahler (1957) y su Método de Jerarquía de Drenajes, el cual fue 

hecho gracias a los antecedentes de los trabajos de Horton (1945). El cual define la 

clasificación de los drenajes basados en la jerarquía de sus tributarios. 

En el área de estudio, el río Colca es el principal curso y por lo tanto el único colector 

de las aguas que discurren por todas las quebradas y afluentes, tiene un caudal permanente 

cuyo aforo es de 6 m3/seg. (Estiaje) y 265 m3/seg. (Lluvias). 

El tipo de drenaje que presenta en esta zona de estudio es un drenaje paralelo, que 

generalmente se presentan en zonas homogéneas, de pendientes uniformes y suaves en las 

que las corrientes principales reflejan fallas o fracturas. Además, se encuentran donde existen 

fuerte pendiente y control estructural que conduce a un espaciamiento de las corrientes de 

dirección paralela o subparalela. 

 

A. Características Hidrogeológicas 

El análisis hidrogeológico que se emplea es para conocer el comportamiento y 

características del agua subterránea frente los peligros de movimientos en masa, por lo tanto, 

la calificación de las formaciones geológicas tiene mucho que ver con el grado de saturación 

con agua subterránea. 
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Fuente: Propia 

Mapa 3.5. A. Mapa de drenajes de la Localidad de Achoma. 
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Durante el mapeo de la falla en el sector de Achoma en algunos terrenos de cultivo 

en la andenería de la Localidad se pudo observar pequeños ojos de agua y/o pequeñas 

descargas de agua subterránea.  

Estas manifestaciones de agua subterránea agravarían aún más el uso de los terrenos 

de cultivo, ya que, por la abundancia de agua, los cultivos quedarían cubiertos totalmente y 

no seguirán su normal desarrollo. También se producirían deslizamientos de suelos y rocas 

en todos los andenes de cultivo. Estas filtraciones se pueden dar porque se encuentran 

asociadas a litologías de carácter semipermeable a impermeable y afloran en la base de 

materiales removidos. 

 

 

Figura 3.1. Presencia de bofedales en terrenos de cultivo. 
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Figura 3.2. Vista panorámica de Bofedales. 

Figura 3.3. Filtración de Agua Subterránea. 
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3.6 GEOMORFOLOGIA LOCAL 

3.6.1 GEOFORMAS PARTICULARES 

▪ CAUCE DE QUEBRADA (C-Qda) 

También denominado lecho, es la concavidad del terreno, por donde discurre una 

corriente de agua proveniente de las precipitaciones en las partes altas, generando arrastre de 

sedimentos.  

▪ CAUCE DE RIO (C-r) 

Se refiere a los cursos de agua que por lo general presentan caudales valorables 

durante todo el año como el río Colca y Pina. 

Figura 3.4. Al fondo rio Colca y Piedemonte Deluvial. 
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3.6.2 UNIDAD GEOMORFOLÓGICA DE CARÁCTER DEPOSICIONAL O 

AGRADACIONAL 

Formas originadas por procesos geomorfológicos constructivos, a través de la 

depositación y acumulación de materiales solidos resultantes de la denudación de relieves 

más elevados.  

UNIDAD DE PLANICIE   

▪ SUBUNIDAD DE TERRAZAS ALUVIALES (T-al) 

Planicies adyacentes diferenciables de la llanura de inundación principal, con altura 

relativamente marcada. Sobre estos terrenos se desarrollan extensas zonas de cultivo y redes 

viales. Están sujetos normalmente a erosión fluvial. 

Es importante indicar que en esta zona de estudio del valle del Colca que 

corresponden al depósito aluvio-lacustre, por erosión muestran hasta 3 niveles de terrazas 

por encima del cauce, evidenciando los diferentes ciclos de erosión durante el Cuaternario. 

Los materiales que lo conforman son de diferentes composiciones, tamaños y de geometrías 

subredondeadas a redondeadas. 

Q-al2 

Q-al3 

Figura 3.5. Terraza aluvial Q-al2 y al fondoQ-al3. 
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▪ SALTO DE TERRAZA O ANDENERÍA (ST-a) 

Plataformas de perfiles (escalonada) subhorizontales, con talud inclinados para 

generar estabilidad, en general entre 5° a 15° grados. 

Su superficie es aproximadamente horizontal debido a una mínima inclinación para 

la distribución del riego (transversal, y longitudinal). Aprovecha el agua de riego, mantiene 

la humedad y mejora el drenaje. Algunas plataformas escalonadas ya no están siendo 

utilizados como áreas de cultivos debido a la presencia de falla en la localidad que los corta, 

presencia de bofedales y de agua subterránea lo cuales causan colapso de estas plataformas. 

 

 

3.6.3. UNIDAD GEOMORFOLÓGICA DE CARÁCTER VOLCÁNICO 

DEGRADACIONAL Y EROSIONAL 

UNIDAD VOLCÁNICA 

▪ SUBUNIDAD DE MESETA VOLCÁNICA (M-v) 

Figura 3.6.  Plataformas escalonadas o andenes en la margen izquierda del rio Pina. 
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Superficie elevada y de relieve predominantemente llano en la cima, puede presentar 

ondulamientos ligeros, conformado por secuencias de rocas volcánicas. Se pueden producir 

caída de rocas, derrumbes y deslizamientos rocosos de diferentes dimensiones en los bordes 

de la meseta. Se encuentra cubriendo depósitos lacustres en la parte alta de Achoma. 

 

 

3.6.4 UNIDAD GEOMORFOLÓGICA DE CARÁCTER TECTÓNICO 

DEGRADACIONAL Y EROSIONAL 

UNIDAD DE COLINA Y LOMADA 

Las colinas y lomadas son de menor altura que las montañas menores a 300 m desde 

su base hasta cima, la inclinación de sus laderas es mayor a 16°.  

Las lomadas a diferencia de las colinas, se caracterizan por ser una superficie que está 

alcanzando la etapa final del ciclo erosivo, con relieve ondulado y suave. Su pendiente no 

pasa de los 10° de inclinación  

 

Figura 3.7. Meseta volcánica en la parte alta de Achoma. 
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▪ SUBUNIDAD ESCARPA O LADERA COLUVIAL (E-Lc) 

Esta geoforma presenta pendientes fuertes a muy fuertes que van de 25 a 90°, se 

caracterizan por presentar un drenaje erosional paralelo y derrumbes in situ. 

▪ SUBUNIDAD COLINA EN ROCA VOLCÁNICA (C-RV) 

Esta forma de relieve se caracteriza por presentar pendiente moderada a baja. Estas 

geoformas se ubican en las quebradas en su parte media – alta. Su geodinámica se asocia a 

procesos de deslizamientos y derrumbes cuando sus secuencias volcánicas se encuentran 

fracturadas o alteradas.

Figura 3.8. Colina de roca volcánica al NE de Achoma. 
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Fuente: Propia 

Mapa 3.6 Mapa Geomorfológico Local de Achoma. 
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Fuente: Propia 

Figura 3.9.  Perfil Geomorfològico Local. 
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Mapa 3.6.4 Mapa de Elevaciones en la Localidad de Achoma 
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3.7 GEOLOGÍA LOCAL 

En la zona de estudio afloran rocas de diversas características y composiciones 

representadas en el mapa geológico local. Están agrupadas de la siguiente forma.  

3.7.1 DEPÓSITO LACUSTRE ANTIGUO (L-a) 

 Se identifica por tener una topografía prominente respecto a sus alrededores. 

Corresponde a un nivel lacustrino más antiguo que forma colinas.  

Está formados por niveles decimétricos de arenas bien clasificadas con estratificación 

plana. En algunas zonas se aprecia figuras sedimentarias como filones de arena, esta 

estructura está ligada a la licuefacción de arenas de grano muy fino y recubiertos de 

materiales de gran espesor.  

Es decir, la arena tiene condiciones extremas de ductilidad o se comporta como 

plástica y puede inyectarse en los materiales adjuntos, hacia el techo o hacia el muro de los 

estratos adyacentes. Para que esta estructura suceda es necesario la acción de factores 

desencadenantes que provoquen un desequilibrio tales como terremoto o deslizamientos 

masivos. Se aprecia fallamiento y deformación por factores tectónicos regionales y locales. 

También se aprecian estructuras tipo Slump, que se originan a partir de 

deslizamientos de una masa de estratos anteriormente depositados, el origen de este 

deslizamiento tiene que haber sido al igual que la estructura anterior una sacudida sísmica, 

así se produce la licuefacción de los materiales. 

El deslizamiento hace que las capas se plieguen, se fracturen y posteriormente pueden 

ser erosionadas en su parte más alta. Así pues, queda demostrado la gran actividad sísmica 

que ha sufrido el valle del Colca.  
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Figura 3.10 Depósitos lacustres antiguos vistos desde la plaza 

de Achoma. 

Figura 3.11 Depósitos Lacustres antiguos en el cerro Chila Cenja. 
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3.7.2 UNIDAD TUTI (Po-tu) 

Depósito de flujos de lava gris oscuro y depósito de flujos piroclásticos de cenizas, 

de coloración gris. Tienen un espesor aproximado de 1000 m. 

Figura 3.12 Se aprecia depósitos 

lacustres antiguos. 

Figura 3.13 Depósitos Lacustres cubierto 

por flujos de lava del Hualca Hualca. 

Figura 3.14 Unidad Tuti margen derecha del rio Pina. 
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3.7.3 CENTRO VOLCÁNICO HUALCA HUALCA (Qp-hh) 

(Qp-hh/3): Depósito de flujos de cenizas con cristales, grises verdosos, con lavas 

andesíticas porfiríticas gris violáceas. Su espesor promedio es de 200 m. 

Extensos y voluminosos flujos de lava de composición andesítica, los bloques de roca 

volcánica que presenta están englobadas por una matriz areno-arcillosa que actúa como un 

agente condicionante de remoción de masa, los flujos de lava están dispuestos en forma sub-

horizontal porque al identificar los afloramientos hay limitados movimientos en masa en 

excepción de las caídas de rocas por la pendiente pronunciada que la topografía presenta.  

 

 

3.7.4 DEPOSITOS LACUSTRES (Lc) 

 Conforman niveles de terrazas adyacentes al valle principal en este caso el río Colca.  

Constituido por depósitos con cierto grado de consolidación, erosionados por las 

corrientes actuales. Están compuestos por una mezcla heterogénea de gravas, arenas, limos 

Figura 3.15 Plaza de Achoma y al Fondo Centro Volcánico Hualca Hualca. 
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y arcillas; tienen regular a buena selección presentándose estratos diferenciados que 

evidencian la actividad dinámica fluvial 

Compuesto por areniscas finamente estratificadas, blanco verdosas a blanquecinas, 

presentan laminación paralela a excepción del tope donde suelen presentar laminaciones 

oblicuas curvas o gravas subredondeadas.  

 

 

Figura 3.16 Se aprecia terrazas y andenería. Al fondo presencia de erosión lateral por 

el rio Colca en la margen derecha lo que puede provocar deslizamientos en Ichupampa. 

Figura 3.17 Calicata 

en depósitos lacustres, que 

son utilizados como áreas de 

cultivo. 

Figura 3.18 Pequeña calicata donde se observa 

gravas de color beige claro en la parte inferior con 

presencia de algunos clastos de origen fluvial. Hacia la 

superficie se presenta arena de color beige oscuro y grado 

de compactación bajo, sin presencia de humedad. 
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3.7.5 DEPÓSITOS FLUVIALES (Qh-fl)  

Depósitos inconsolidados jóvenes, cubren los lechos de todas las quebradas. Están 

constituidos por arenas finas, limo, gravilla, grava, y bloques de roca de mediana dimensión. 

Son materiales transportados, retrabajados y depositados por el agua. En el cauce del río 

Colca se aprecia grandes bloques de naturaleza volcánica arrastrados en sus épocas de 

crecida. Las facies más gruesas presentan bordes redondeados que se distribuyen en forma 

estratiforme.  

 

Figura 3.19 Sedimentos finos. 

Figura 3.20 Depósitos Fluviales en el cauce del rio Colca. 
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3.7.6 DEPÓSITOS COLUVIALES (Q-co) 

Son materiales que se encuentran conformados por gravas redondeadas producto de 

la erosión y acción de la gravedad, para luego ser transportados por el agua.  

Los depósitos coluviales son depósitos originados por acción de la gravedad, 

movimientos telúricos y el intemperismo. Están conformados por las mezclas heterogéneas 

de suelos y fragmentos de rocas angulosas, generalmente se presentan en taludes de laderas 

escarpadas poco estables.  

 

3.7.7 CUERPOS DE AGUA (C-a) 

Están presentes en la parte cercana al rio colca, en las últimas terrazas adyacentes al 

cauce del rio. Producto de la descarga del nivel freático de las zonas altas, estos cuerpos de 

aguas o zonas de infiltración de agua subterránea juegan un papel importante en la ocurrencia 

de deslizamiento e inestabilidad en esta zona que en su mayoría son áreas de cultivo. 

 

 

Figura 3.21 Depósitos Coluviales en el sector de Achoma. 
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Figura 3.22 Infiltración de agua en ladera. 

Figura 3.23 Los cuerpos de agua afectan a los cultivo y 

forraje. 
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Fuente: Propia 

Mapa 3.7 Mapa Geológico local de Achoma. 
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Figura 3.24 Sección Geológica en la zona de estudio antes del deslizamiento (18/06/2020). 
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Figura 3.25 Perfil Geológico Post Evento. 
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3.8 GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

El Valle Colca se ubica dentro de la Zona Volcánica de los Andes Centrales, esta zona 

se encuentra constituida por estratovolcanes con un cráter central, domos y conos 

monogenéticos de escorias de lavas asociados a flujos <10 000 B.P (Delacour et al., 2007; 

De Silva & Francis, 1991). Los depósitos volcánicos cuaternarios muestran evidencias de 

haber sido erosionados y retrabajados por la actividad glacial, es así, que observamos 

morrenas y depósitos fluvio-glaciares cubriendo dichos depósitos. 

Desde hace algunos años, la actividad sísmica en el Colca ha generado gran interés 

en la comunidad científica para realizar estudios en las fallas activas del área en mención y 

en general en el Valle del Colca. En este informe se muestra el resultado de estudios y análisis 

sísmicos en la actualidad en el sistema de Fallas del Colca, con la finalidad de interpretar y 

ponderar sus efectos. 

3.8.1 NEOTECTÓNICA  

Benavente et al. (2015) en su trabajo Neotectónica, Evolución del Relieve y Peligro 

Sísmico en la Región Arequipa, describen un control estructural NO-SE en el arco volcánico 

Cuaternario a lo largo de aproximadamente 200 km, corredor estructural conformado por 

fallas normales con buzamientos opuestos y que cortan depósitos volcánicos cuaternarios, 

glaciares y fluvio-glaciares.  

Asimismo, Sébrier et al. (1985) estudian las fallas Trigal y Solarpampa, ubicadas en 

las alturas del Cañón del Colca, entre Huambo y Cabanaconde; fallas con orientaciones E-O 

constituidas por segmentos que se extienden a lo largo de 30 km cortando depósitos 

volcánicos cuaternarios y fluvio-glaciares.  

Todos los sistemas de fallas, se han originado o han soportado en el pasado 

importantes reactivaciones debido a la ocurrencia de sismos de magnitud elevada, los mismos 
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que en algunos casos, han puesto en evidencia sobre la superficie escarpas de falla con 

desniveles, sobre el nivel del suelo, del orden de 2 y 4 metros. 

 

En la localidad de Achoma se encuentra una falla la cual se extiende unos 950 m casi 

transversal al rio Colca, con un escarpe de 60 cm de altura, en dirección NE-SW. Ubicada a 

3453 msnm en las coordenadas 211822 E - 8266653 N. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.26 Escarpe de Falla en el sector de Achoma. 
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Figura 3.27 Vista al SW se aprecia la falla y al fondo la Localidad de Achoma. 

Figura 3.28 Poblador afectado en su terreno de cultivo a causa 

de falla en el sector. 
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3.8.2 SISMICIDAD 

En Perú, la construcción de obras civiles de cualquier envergadura debe considerar 

las indicaciones contenidas en el Reglamento Nacional de Construcción o “Norma E.030, 

Diseño Sismorresistente (2003)”. Básicamente, esta norma considera la clasificación de los 

suelos en función de sus propiedades mecánicas, espesor de estrato, período fundamental de 

vibración y velocidad de propagación de las ondas de corte (Vs). “Diseño Sismorresistente” 

del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobada por Decreto Supremo N°011-2006-

Vivienda, modificada con Decreto Supremo N°002-2014. 

La localidad de Achoma se encuentra en la Zona 3, de Sismicidad Alta; le corresponde 

un factor de Zona Z (g) = 0.35 (representa la aceleración máxima). Su intensidad, aceleración, 

coeficiente de sacudida y desplazamiento máxima relativo, están supeditadas a las 

condiciones locales como las características físicas mecánicas del suelo, etc. 

La Norma E-030, establece que los suelos pueden ser clasificados en cuatro tipos:    

▪ Suelos duros (Tipo S1). Corresponden a suelos en los cuales la velocidad de 

propagación de la onda de corte varía entre 750 y 1500 m/s.   

▪ Suelos intermedios (Tipo S2). Suelos con características intermedias entre las 

indicadas para los suelos S1 y S3.  

▪ Suelos flexibles o con estratos de gran espesor (Tipo S3). Corresponden a 

suelos que presentan velocidades de ondas de corte menor e igual a 180 m/s.  

▪ Condiciones excepcionales (Tipo S4). A este tipo corresponden los suelos 

excepcionalmente flexibles y los sitios donde las condiciones geológicas y/o 

topográficas son particularmente desfavorables.   
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En general, para cualquier estudio se deberá considerar el tipo de suelo que mejor 

describa las condiciones locales de cada zona de interés. Para este estudio, la Zonificación 

Sísmica – Geotécnica se realiza en función de las características mecánicas y dinámicas de 

los suelos que conforman el terreno de cimentación del área de estudio y de las 

consideraciones dadas por la Norma 3-030 Diseño Sismorresistente. En tal sentido se 

establece la existencia de 4 zonas cuyas características son:   

  

▪ ZONA I: Zona conformada por estratos de grava coluvial-eluvial que se 

encuentran a nivel superficial o cubiertos por un estrato de material fino de 

poco espesor. Este suelo tiene comportamiento rígido con periodos de 

vibración natural determinados por las mediciones de micro trepidaciones 

(registros de vibración ambiental) que varían entre 0.1 y 0.3 s. Corresponden 

a suelos Tipo S1 de la norma sismorresistente peruana. En la zona la velocidad 

de las ondas de corte (Vs) varía entre 500 y 1500 m/s. 

▪ ZONA II: En la zona se incluye las áreas de terreno conformado por estratos 

superficiales de suelos granulares finos y suelos arcillosos con espesores que 

varían entre 3.0 y 10.0 m., subyaciendo a estos estratos se tiene grava eluvial 

o grava coluvial. Los periodos predominantes del terreno, determinados por 

las mediciones de microtrepidaciones, varían entre 0.3 y 0.5 s, 

correspondiendo a suelos Tipo S2 de la norma sismorresistente peruana. En la 

zona la velocidad de las ondas de corte (Vs) varía entre 180 y 500 m/s.  

▪ ZONA III: Zona conformada, en su mayor parte, por depósitos de suelos finos 

y arenas de gran espesor que se encuentra en estado suelto. Los periodos 

predominantes encontrados en estos suelos varían entre 0.5 y 0.8 s, por lo que 
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su comportamiento dinámico ha sido tipificado como suelo Tipo S3 de la 

norma sismorresistente peruana. En la zona la velocidad de las ondas de corte 

(Vs) son menores a 180 m/s.   

▪ ZONA IV: Zona conformada por depósitos de arena eólicas de gran espesor, 

depósitos fluviales, depósitos marinos y suelos pantanosos. Los periodos 

predominantes para estos suelos son mayores que 0.7 s; por lo que, su 

comportamiento dinámico ha sido tipificado como suelo Tipo S4 de la norma 

sismorresistente peruana (Según la Norma E03, es un caso especial y/o 

condiciones excepcionales). 

 

 

 

Figura 3.29 Mapa Sísmico (distribución espacial de 

los sismos en la localidad). 
Figura 3.30 Leyenda del Mapa 

Sísmico 
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Se observa que, en el valle del Colca, se tiene acumulación de epicentros sísmicos 

confirmando que la zona, es altamente sísmica. Los sismos corresponden al periodo 2005 y 

2015, sus epicentros se encuentran cubriendo a las principales trazas de fallas locales que 

controlan la deformación superficial a lo largo del valle, así como el Complejo Volcánico de 

Hualca Hualca-Sabancaya-Ampato.  

Esta zona geográfica se ve afectada por la alta sismicidad, por lo tanto, la población 

y principalmente sus autoridades, deben considerar que el peligro símico es parte de la 

evolución geodinámica local y regional. 
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Fuente: IGP 

Mapa 3.8.2 Mapa de Zonificación Sísmica. 
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3.9 GEOLOGÍA ECONÓMICA  

3.9.1 MINERÍA METÁLICA  

3.9.1.1 MINA MADRIGAL 

La principal actividad minera que se tuvo en el valle del Colca fue en Madrigal. El 

distrito minero de Madrigal está constituido por un sistema de vetas, las que se encuentran 

localizadas en la caja piso por un sistema de fallas longitudinales subparalela con dirección 

E-W. El origen de este depósito es hidrotermal constituido por un relleno de brecha, con 

predominio de esfalerita, galena y calcopirita.    

El 23 de abril de 1972 se iniciaron de forma formal las operaciones de explotación y 

beneficio metalúrgico de la Mina Madrigal. No fue hasta 1991 donde las operaciones minero-

metalurgias quedaron paralizadas. 

3.9.2 MINERÍA NO METÁLICA  

3.9.2.1 YACIMIENTO DE DIATOMITAS-MACA 

Este yacimiento se encuentra ubicado en la margen izquierda del rio Colca, en el 

distrito de Maca. Esta propiedad estaba a cargo de la compañía minera Elisa, quienes llegaron 

a la conclusión de que el material era de buena calidad con un 84.15% de Si2O. Actualmente 

está abandonada. 

 

3.9.3 GEOTURISMO 

El Geoturismo es visto todavía como una actividad propia dentro de la oferta turística, 

sin darle un verdadero valor al patrimonio geológico. En muchos casos los guías carecen de 

formación geológica por lo que no se mencionan los aspectos protagonistas del lugar 

histórico. Visto así, implica la actuación de diferentes especialidades de las ciencias de La 

Tierra y las Ciencias Sociales.  
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Durante el Congreso Internacional de Geoturismo; Geoparque Arouca-Portugal, 

(2011) apuntan a que el Geoturismo debe ser definido como «un turismo que sustenta y 

mejora la identidad de un territorio, considerando su geología, medio ambiente, cultura, 

valores estéticos, patrimonio y bienestar de sus residentes». 

3.9.3.1 GEORUTAS PROPUESTAS  

Se podría recomendar la promoción de diferentes rutas, tanto a pie como en carretera. 

Algunos aspectos importantes como señalización, colocación de información didáctica, 

centro de interpretación geológica del Colca, capacitación de guías turísticos (profesionales 

y estudiantes de la región) y promotores turísticos locales (población en general) vienen 

siendo desarrollados como parte del proyecto Geoparque Colca y Volcanes de Andagua con 

aporte significativo de INGEMMET.  

A. POTENCIACIÓN DE PARADAS Y MIRADORES EN LA RUTA PRINCIPAL AL 

CAÑÓN DEL COLCA EN EL ASPECTO GEOLÓGICO 

 La ruta convencional por carretera que accede al ícono principal que es el cañón del 

Colca se encuentra en gran parte asfaltada (Arequipa-Chivay-Yanque-Achoma-Maca-

Pinchollo-Mirador del Cóndor-Cabanaconde-Huambo). Esta ruta atraviesa parte de la 

reserva nacional Salinas Aguada Blanca, donde se encuentra en primer lugar el Centro de 

Interpretación de la reserva en el sector Toccra. Como esta reserva ocupa en gran parte un 

área volcánica y zonas alto andinas, expone una riqueza biológica, cultural que resalta, en 

parte, la presencia de los volcanes expuestos en la región.  

Aprovechando la infraestructura existente y la disponibilidad de salas de exposición, 

estas podrían utilizarse para mostrar la geología y evolución histórica del cañón del Colca 

mediante paneles, mapas, maquetas y material didáctico. Toccra se considera como la puerta 

de ingreso al Colca. Usualmente, se detienen los buses turísticos en el sector Patapampa o 
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«mirador de los volcanes». La señalización de los principales volcanes de la Cordillera 

Volcánica, cuenta con un panel explicativo donde se describe de una manera más detallada 

y didáctica la edad de los edificios o conos volcánicos, estratovolcanes o complejos 

volcánicos que existen. 

Al descender hacia Chivay, existen también varios miradores, donde también se 

detienen los buses turísticos o particulares. Además del sector de Patapampa o "Mirador de 

Los Volcanes", existen otros en el descenso por la carretera hacia Chivay como el mirador 

del Mismi y mirador de Chivay. De acuerdo al inventario del patrimonio geológico, los 

atractivos geológicos que pueden apreciarse y explicar desde estos miradores son el complejo 

volcánico Mismi, nacientes del Amazonas y vertientes con flujos de lavas hacia Coporaque, 

así como el campo de lavas Canocota-Chivay-Coporaque que rellenan el valle del Colca. 

 

Fuente: INGEMMET, Boletín Geoturismo Geodiversidad y Patrimonio Geológico en el Valle del Colca. 

 

El substrato volcánico en donde afloran los manantiales la lava de hace 600 mil años 

en Achoma del Hualca Hualca con estructuras columnares que sobreyacen a los depósitos 

Figura 3.31 Mirador de los Volcanes, sector de Patapampa incluye panel explicativo. 



123 

 

lacustres de la Formación Colca, hummocks de la avalancha de rocas de la quebrada Japo y 

las diatomitas Maca relacionadas a la formación de un pequeño embalse lateral o laguna así 

como el deslizamiento activo de Maca mostrando su evolución, las características de los  

suelos, su dinámica y riesgo con que se convive en el Colca. 

Fuente: INGEMMET, Boletín Geodiversidad y Patrimonio Geológico en el Valle del Colca. 

Fuente: INGEMMET, Boletín Patrimonio y Geoturismo Geodiversidad y Patrimonio Geológico en el Valle del Colca. 

 

Figura 3.32 Mirador de Achoma se observan lavas de 0.6 Ma. sobre depósitos 

lacustres del Colca, incluye panel explicativo. 

Figura 3.33 Sector Mirador de Maca, en el lado izquierdo colina de Humocks, en el lado 

derecho los Depósitos de diatomitas Maca. 
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Para los miradores o paradas ya establecidas por el turismo convencional con 

miradores ubicados hacia el borde de la carretera como el de Achoma, El Molino-Maca, 

Choquetico, Antahuilque, Wayrac Punku, deben incorporarse y resaltarse progresiva y 

espacialmente los siguientes aspectos geológicos mediante paneles. 

▪ La formación de terrazas aluviales por encima del cauce del río Colca como 

etapas de incisión o profundización del valle. 

▪ El desarrollo de las andenerías como aprovechamiento de tierras y el uso de 

esta técnica empleada para la estabilización de las laderas en materiales 

susceptibles a deslizarse (resaltar los deslizamientos de Lari y Madrigal 

apreciados claramente desde esta margen. 

▪ Diferenciar las características de los terrenos que constituyen la Formación 

Colca testigos de un Paleolago originado por una gran avalancha volcánica 

que descendió del volcán Hualca Hualca (señalar el depósito en el sector que 

asciende hacia Pinchollo y los materiales de otra coloración que se distribuyen 

hacia la zona de Madrigal). 

▪ Mostrar en Choquetico los aspectos culturales de las colcas encontradas, 

resaltando el tipo de rocas volcánicas piroclásticas expuestas desde el túnel de 

Maca, así como las características particulares de formas de «taffonis» 

oquedades aprovechadas para la ubicación de «colcas o zonas de entierro 

funerario» en este sector. 
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Fuente: INGEMMET, Boletín Patrimonio y Geoturismo Geodiversidad y Patrimonio Geológico en el Valle del Colca. 

  Lima. 

Fuente: INGEMMET, Boletín Patrimonio y Geoturismo N° 9 Geodiversidad y Patrimonio Geológico en el Valle del Colca. 

 

 

 

Figura 3.34 Mirador de Choquetico: Maqueta en roca. 

Figura 3.35 Sector de Choquetico: Colcas (tumbas). 
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3.10 GEODINÁMICA  

Entre los Peligros que afectan a todo el Valle del Colca y en especial a la Localidad 

de Achoma podemos mencionar los correspondientes a la geodinámica externa (movimientos 

en masa, caídas, deslizamientos, volcamientos) y la geodinámica interna (sismos y 

vulcanismo). 

3.10.1 GEODINÁMICA EXTERNA  

El seguimiento y monitoreo de las condiciones ambientales en todo el territorio 

nacional, para el caso de peligros naturales, está a cargo de diferentes instituciones en nuestro 

país que integran el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (SINAGERD) que 

es parte del Ministerio de Defensa.  

Los estudios que realiza cada institución promueve el desarrollo de esquemas de 

pronóstico, seguimiento o monitoreo y el inventario nacional de los eventos naturales 

dañinos. Las características sismotectónicas y volcano-tectónicas del sur de Perú, en especial 

de la cuenca, obligan a conocer ambos tipos de peligros geológicos existentes.  

Para el caso de información sísmica se tomó en cuenta la información y datos del 

Instituto Geofísico del Perú (IGP). Para los peligros volcánicos se tomó en cuenta una 

reciente evaluación del complejo volcánico Ampato-Sabancaya, así como de trabajos ya 

publicados de este y otros volcanes existentes en la cuenca, como el Coropuna. Completando 

el análisis de peligros naturales se consideraron los peligros climáticos adversos a los que por 

su geografía y pisos altitudinales son recurrentes en la cuenca. 

A. MOVIMIENTOS EN MASA  

Las características geológicas, geomorfológicas, volcánicas, sismotectónicas y 

climáticas del área evaluada han originado, en el pasado geológico reciente y actual 

(Plioceno-Holoceno), importantes eventos de movimientos en masa asociados a la actividad 



127 

 

volcánica (caso volcán Hualca Hualca y Coropuna), anomalías climáticas como el fenómeno 

El Niño en las cuencas media e inferior, como también la sismicidad Neotectónica (fallas 

activas entre Huambo y Cabanaconde). 

La Cuenca Camaná-Majes-Colca está ubicada en el flanco sur-occidental de la 

cordillera de los Andes se caracteriza por presentar una morfología ligada a procesos 

tectónico-degradacionales y denudacionales, así como procesos de agradación. 

Las evidencias de inestabilidades que sugieren la presencia de un proceso de 

Movimientos en Masa activo/reciente o antiguo reconocidas en base a dos tipos de 

geoformas. 

a. Acumulación de material cuaternario que implica procesos gravitacionales: 

abanicos/conos; “hummocks” o colinas de material caótico; taludes de 

detritos/canchales; cierres de valle o represamiento natural. 

b. Canales o surcos de erosión fluvial y pluvial, cárcavas, cicatrices de 

deslizamientos, ruptura de pendiente en afloramientos rocosos (caídas, 

derrumbes y vuelcos), escalonamiento de laderas o “terracillas” (reptación), 

socavamiento en la base de terraplenes, acantilados o terrazas, entre otros. 

Los movimientos en masa en la Cuenca del Valle del Colca han sido agrupados en 

cinco grandes tipos.  

a. Flujos de lodo, flujos de detritos, avalancha de rocas y avalancha de detrito. 

b. Deslizamientos de tipo rotacional y traslacional;  

c. Caídas de rocas y derrumbes 

d. Movimientos complejos 

e. Reptaciones. 

f. Vuelcos.  
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En el Valle del Colca, entre Sibayo - Chivay - Maca-Madrigal. Existe una Mayor 

distribución de Movimientos en Masa. En dimensión los más importantes son las avalanchas 

de roca en el cerro Llancuiypiña, la quebrada El Molino, río Sepina, quebrada Japo (Maca) 

y la falda norte del volcán Hualca Hualca; abanicos de flujos de detritos de Challacone, 

Ccayachape, Coporaque, Tucullune, Sepina, Marcapampa entre otros. Entre los 

deslizamientos y movimientos destacan el de Maca, Madrigal-Lari, Antahuilque, Sihuincha 

y quebrada Sahuayllo (mina Madrigal). 

Fuente: INGEMMET, Boletín Patrimonio y Geoturismo Geodiversidad y Patrimonio Geológico en el Valle del Colca. 

 

 

Figura 3.36 Caída de rocas en zona aledaña a Achoma. 
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                Fuente: INGEMMET, Boletín Patrimonio y Geoturismo N° 9 Geodiversidad y Patrimonio Geológico en el Valle del Colca 

 

Figura 3.37 Derrumbe de rocas en el tramo de la carretera 

Achoma-Maca. 

Figura 3.38 Al fondo pendiente bien Escarpada mayor a 45°. 



130 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.39 Zona alta de Achoma, deslizamiento de suelo. 

Figura 3.40 Movimiento en Masa de material consolidado. 
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3.10.2 GEODINÁMICA INTERNA  

A. SÍSMOS 

El Perú está ubicado en una zona de subducción, principal fuente sismogénica en el 

país, está propenso a la ocurrencia de un gran número de sismos de diferente magnitud, focos 

a diferentes profundidades, los cuales producen en superficie distintos grados de destrucción.  

Una segunda fuente se ubica en la zona continental, cuya deformación origina la 

formación de fallas geológicas de diversas longitudes, y consecuentemente sismos de 

magnitudes menores en tamaño a los que se producen en la primera fuente (Cahill & Isacks, 

1992; Tavera & Buforn, 2001).  

Por estos motivos, en Perú, los sismos constituyen el mayor peligro al cual se 

encuentra sometido nuestro territorio, de ahí que los daños que provocan en las ciudades 

dependerán de su tamaño y de la capacidad de respuesta de las estructuras a la aceleración a 

la cual son sometidas.  

La correcta equivalencia entre estos dos factores permitirá reducir los daños causados 

por este tipo de peligro. Nuestro país, a través del Instituto Geofísico del Perú (IGP), realiza 

el monitoreo de la actividad sísmica en el territorio con una red sísmica nacional de 31 

estaciones (20 de período corto y 11 de banda ancha). 

 

a) SISMO DEL 14 DE AGOSTO DEL 2016 

El sábado 14 de agosto de 2016 a las 21:58 (Hora local), ocurrió un sismo de magnitud 

5.3 ML (escala de Richter), a una profundidad de 8 Km.  

 El movimiento sísmico genero daños importantes en las localidades de Ichupampa, 

Yanque, Achoma, Maca, Coporaque y las localidades aledañas del Valle del Colca, provincia 

de Caylloma. 
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Las observaciones post sismo sugieren que el sismo, está relacionado con la 

reactivación de una falla geológica, denominada Falla Yanque. Cabe resaltar que esta falla 

forma parte del Sistema de fallas del Valle del Colca (Benavente et al., 2016). No se ha 

encontrado desplazamiento superficial o ruptura superficial (salto de falla), sin embargo, si 

se evidencian grietas alineadas a lo largo de la falla. 

b) DAÑOS EN LA LOCALIDAD DE ACHOMA  

 La localidad de Achoma es el tercer poblado más afectado por el sismo del 14 de 

agosto, el segmento reactivado de la falla se encuentra cerca. La localidad de Achoma está 

emplazada sobre depósitos coluviales y depósitos aluviales, se tiene la ubicación de 

movimientos en masa que se encuentran alrededor de la localidad de Achoma.  

 Los daños ocasionados por la reactivación de la Falla Yanque y el posterior sismo 

fueron: viviendas colapsadas, deslizamiento, derrumbes y caída de rocas en la carretera, estos 

procesos se generaron por la relación amplificación de onda, tipo de suelo y tipo de 

construcción. También ocasiono la muerte de una persona.  

Según el informe emitido por el INDECI,2016 se tiene  

 Vida y Salud 

• Personas Damnificadas: 488  

• Personas afectadas: 356  

• Personas fallecidas: 1  

• Personas heridas: 26  

  

Viviendas y Locales Públicos 

• Viviendas Colapsadas: 19  
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• Viviendas Inhabitables: 149  

• Viviendas Afectadas: 118  

• Iglesia Afectada: 1   

• II.EE. Afectadas: 1  

Transporte  

• Carreteras afectadas (Km): 0.02  

Agricultura - Infraestructura  

• Canal de Regadío Colapsado (Km): 1.9  

• Canal de Regadío Afectado (Km): 6.5  

• Reservorio Afectado: 7  

  

Servicios Básicos  

• Agua afectados (%): 100%  

Figura 3.41 Grietas presentes en muros de viviendas. 
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3.11 ASPECTOS GEOTÉCNICOS 

Los estudios geotécnicos tienen por finalidad analizar y cuantificar las características 

físicas de los suelos, siendo su comportamiento geotécnico relevante al momento de utilizarlo 

como elemento de medida para el soporte de una estructura determinada. 

3.11.1 ANÁLISIS GEOTÉCNICO 

La geotecnia se encarga del estudio de las propiedades físicas y del comportamiento 

de los suelos y rocas, y para ello se aplican técnicas de exploración y geotécnica como 

calicatas, perforaciones, ensayos de mecánica de rocas, etc. Estos estudios se realizan con la 

finalidad de elaborar el diseño de cimentaciones para estructuras tales como viviendas, 

edificios, puentes, carreteras, taludes, presas, etc. También permite identificar y solucionar 

problemas de asentamientos, licuación, expansividad y agresividad, entre otros.   

Figura 3.42 Vivienda colapsada a causa de las ondas sísmicas (material de 

construcción pircado). 
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La recolección de datos para los estudios geotécnicos se realiza mediante calicatas, 

ensayos de densidad de campo, muestreos y ensayos de Corte Directo.  

a) Exploraciones a cielo abierto (Norma ASTM D420) 

Conocidas como calicatas y consiste en realizar excavaciones de profundidad 

superficial (hasta 3 metros) con ayuda de una retroexcavadora. En general las dimensiones 

son de 1.5 m x 1.5 m de lado x 3.0 m. El objetivo es extraer muestras de suelo para realizar 

análisis dos tipos de análisis, el primero considera se realiza los análisis granulométricos, 

límites de elasticidad y contenido de humedad para conocer la clasificación de los suelos de 

acuerdo al Código SUCS.  

La segunda muestra se utiliza para el análisis de corte directo; es decir, realizar la 

aplicación de cargas diferenciadas hasta que la muestra falle, lo cual permite determinar la 

capacidad portante del suelo (capacidad admisible última).  

 

 

  

Figura 3.43 Calicata realizada al 

costado de la Iglesia de Achoma C001-

2019. 

Figura 3.44 Se observa presencia de 

humedad. 
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Figura 3.45 Ubicación de calicatas realizadas en la zona de estudio. 

Figura 3.46 Calicata realizada en el sector de la Falla 

C002_2019. 
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Calicatas realizadas en la zona de estudio el año 2018 

TABLA 28. Descripción de la Calicata N°1. 

REGISTRO DE CALICATAS 

CALICATA : C01_2018  

DISTRITO : ACHOMA PROVINCIA : CAYLLOMA REGION: AREQUIPA 

PROFUNDIDAD (m): 0.90 N.F. : NO FECHA : 2018 

COORDENADAS 

NORTE (m) : 8266514 ESTE (m) : 210539 COTA(m.s.n.m.) : 3508 

(m) PROFUNDIDAD DESCRIPCCION 

    0.10 
RELLENO ANTRÓPICO. 

    0.20 

    0.30 

MATERIAL ARENO-GRAVOSO (CALICHE); PRESENCIA DE ARENA 60%, GRAVA 35% 
Y FINOS DE 2 A 5%. COLOR MARRON OSCURO, PRESENCIA DE HUMEDAD, 

FUERTEMENTE CEMENTADO. 

    0.40 

    0.50 

    0.60 

    0.70 

    0.80 

    0.90 

Fuente: Aguilar, J. (2018). Identificación de Peligros y Riesgos Geológicos en el Distrito de Achoma - Sismo del 14 de 

agosto del 2016. 

 

TABLA 29. Descripción de la Calicata N°2. 

REGISTRO DE CALICATAS 

CALICATA : C02_2018  

DISTRITO : ACHOMA PROVINCIA : CAYLLOMA REGION: AREQUIPA 

PROFUNDIDAD (m): 1.40 N.F. : NO FECHA : 2018 

COORDENADAS 

NORTE (m) : 8266691 ESTE (m) : 210378 COTA(m.s.n.m.) : 3493 

(m) PROFUNDIDAD 0.00 DESCRIPCCION 

    0.10 

RELLENO 

    0.20 

    0.30 

    0.40 

    0.50 

    0.60 

    0.70 

    0.80 

    0.90 ZONA CALICHOSA. SUELO ARENO-GRAVOSO, ARENA (90%), GRAVA (5-8%) CON 

CLASTOS (< 2 cm), LIMO (< 2%). COLOR MARRON OSCURO, SUELO HUMEDO, 
LIGERAMENTE CEMENTADO.     1.00 

    1.10 

MATERIAL ARENOSO. SUELO ARENOSO, ARENA (95%), GRAVA (3%) CON 

CLASTOS (< 4cm), LIMO (< 2%), COLOR MARRON SUELO HUMEDO NO 
CEMENTADO, PRESENCIA DE BOQUES DE CALICHE (< 3cm). 

    1.20 

    1.30 

    1.40 

Fuente: Aguilar, J. (2018). Identificación de Peligros y Riesgos Geológicos en el Distrito de Achoma - Sismo del 14 de 

agosto del 2016. 
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TABLA 30. Descripción de la Calicata N°3. 

REGISTRO DE CALICATAS 

CALICATA : C03_2018  

DISTRITO : ACHOMA PROVINCIA : CAYLLOMA REGION: AREQUIPA 

PROFUNDIDAD: 0.90 N.F. : NO FECHA : 2019 

COORDENADAS 

NORTE (m) : 8266638 ESTE (m) : 210698 COTA(m.s.n.m.) : 3494 

(m) PROFUNDIDAD DESCRIPCCION 

    0.10 

RELLENO ANTROPICO. 
    0.20 

    0.30 

    0.40 

    0.50 

SUELO ARENO-LIMOSO. ARENA CON LIMO 70%, GRAVA 30% (14-30 cm). MATERIAL DE COLOR 

MARRON CLARO, CON BORDES OSCUROS, FUERTEMENTE CEMENTADO. 

    0.60 

    0.70 

    0.80 

    0.90 

Fuente: Aguilar, J. (2018). Identificación de Peligros y Riesgos Geológicos en el Distrito de Achoma - Sismo del 14 de 

agosto del 2016. 

 

Calicatas realizadas en la zona de estudio el año 2019 

 

TABLA 31. Descripción de la Calicata N°001-2019. 

                    REGISTRO DE CALICATAS 

CALICATA : C001_2019  

DISTRITO : ACHOMA PROVINCIA: CAYLLOMA REGION: AREQUIPA 

PROFUNDIDAD: 0.90 N.F. : NO FECHA: 2019 

                               COORDENADAS 

NORTE (m) : 8266610 ESTE (m) : 210502 
COTA (m.s.n.m.) 

: 
3435 

(m) PROFUNDIDAD DESCRIPCCION 

    0.10 

RELLENO ANTROPICO (MATERIAL ANTROPICO Y ORGANICO) COLOR 

BLANCO A BEIGE CLARO. 
    0.20 

    0.30 

    0.40 

    0.50 

SUELO ARENO-GRAVOSO. PRESENCIA DE GRAVA (35%), ARENA (65%) Y 

FINOS (5%). CLASTOS SUBREDONDEADOS < 1", PRESENCIA DE 

HUMEDAD.COLOR MARRON OSCURO. 

    0.60 

    0.70 

    0.80 

    0.90 

Fuente: Propia 
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TABLA 32. Descripción de la Calicata N°002-2019. 

REGISTRO DE CALICATAS 

CALICATA : C002_2019  

DISTRITO : ACHOMA PROVINCIA : CAYLLOMA REGION: AREQUIPA 

PROFUNDIDAD: 0.90 N.F. : NO FECHA : 2018 

COORDENADAS 

NORTE (m) : 8266638 ESTE (m) : 210698 COTA(m.s.n.m.) : 3458 

(m) PROFUNDIDAD DESCRIPCCION 

    0.10 

ARENA DE ORIGEN ALUVIAL, CON PRESENCIA DE CLASTOS ANGULOSOS < 6cm. 

COLOR MARRON. GRADO DE COMPACTACION BAJO. PRESENCIA DE RESTOS 

ORGANICOS (RAICES). 

    0.20 

    0.30 

    0.40 

    0.50 

SUELO ARENO (85%)-GRAVOSO (15%), PRESENCIA DE CLASTOS 

SUBREDONDEADOS < 5cm, GRADO DE COMPACTACION ALTO. COLOR BEIGE.  

    0.60 

    0.70 

    0.80 

    0.90 

Fuente: Propia 

 

 

b) Densidad de Suelo in situ (Norma ASTM D1556) 

Consiste en evaluar la relación entre la masa de los suelos (sólidos y líquidos) y el 

volumen total de un suelo. Para tal objetivo se realiza el ensayo de densidad de campo con el 

uso del método del cono, el cual permite conocer la densidad y el contenido de humedad del 

suelo en condiciones naturales. Su aplicación permite conocer la compactación de las 

partículas que conforman el suelo, más compactos indica mayor resistencia a la deformación.  
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TABLA 33. Determinación de las Masas Especificas del Suelo. 

PUNTO DE MUESTREO C001_2019 C002_2019 

FECHA 14/11/2019 

Determinación de la densidad del suelo húmedo C001_2019 C002_2019 

Peso de Material Extraído (suelo) (gr) 3695 3570 

Peso Arena + Equipo (gr) 7325 7515 

Peso Arena que queda + Equipo (gr) 2335 2635 

Peso de Arena en Cono (gr) 1702.8 1702.8 

Peso Arena empleada (gr) 3287.2 3177.2 

Densidad arena (gr/cm3) 1.50 1.50 

Volumen Hoyo (cm3) 2191.5 2118.1 

Masa especifica del suelo húmedo (gr/cm3) 1.6861 1.6854 

W (%) 0.032 0.024 

Masa especifica aparente seca del suelo  Pd (gr/cm3) 1.63 1.65 

 

 

 

Figura 3.47 Equipo para realizar el Ensayo de Densidad in 

situ (Cono de Arena). 
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c) Ensayo de Corte Directo (Norma ASTM D3080) 

Permite determinar la resistencia al esfuerzo de corte de una muestra de suelo, 

sometida a fatigas y/o deformaciones que se simula a la que existiría en el terreno al aplicarse 

una carga. Esta resistencia se debe a la cohesión (comportamiento plástico de las partículas 

de una muestra) y el ángulo de fricción interna o rozamiento entre las partículas granulares. 

 

En base a la información geotécnica recopilada en las calicatas se realiza la 

clasificación SUCS de los suelos. Esta clasificación fue propuesta por Arturo Casagrande y 

sus modificaciones fueron realizadas en el año 1942, siendo actualmente la más utilizada a 

Figura 3.48 Método del Carburo de 

Calcio para determinar Contenido de 

Humedad (Speedy). 
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nivel mundial para la clasificación de suelos desde un punto de vista geotécnico. La SUCS 

clasifica a los suelos en:  

• Suelos de grano grueso  

• Suelos de grano fino  

• Suelos orgánicos 

Los suelos de grano grueso y fino se distinguen mediante el tamizado del material por 

el tamiz No. 200. Los suelos de granos gruesos corresponden a los retenidos en dicho tamiz 

y si representan más del 50%, los suelos son clasificados como tal, caso contrario son 

considerados como suelos de grano fino.  

Cada tipo de suelo se designa por símbolos de grupo acompañados de un prefijo y un 

sufijo. Los prefijos son las iniciales de los nombres en inglés de los seis principales tipos de 

suelos (grava, arena, limo, arcilla, suelos orgánicos de grano fino y turbas); mientras que, los 

sufijos indican subdivisiones en dichos grupos:  

 

La segunda muestra debe ser utilizada para el análisis de corte directo; es decir, 

realizar la aplicación de cargas diferenciadas hasta que la muestra falle, lo cual permite 

determinar la capacidad portante del suelo (capacidad admisible última). Si la muestra de 

suelo es grava sin contenido de arena y no es posible aplicar el ensayo de corte directo, se 

aplica el de densidad máxima y en ambos casos, se estima el valor de capacidad portante. 

Figura 3.49 Clasificación de suelos SUCS. 
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CAPITULO IV  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

4.1 INTRODUCCIÓN  

Con el marco teórico detallado en el respectivo capítulo, el profesional responsable 

de realizar la Evaluación del Riesgo, estará en condiciones de elaborar el respectivo Informe, 

para lo cual es necesario tener en cuenta las fases o etapas siguientes: de planeamiento y 

organización; trabajo de campo; y, de gabinete, las mismas que, se detallan a continuación.  

4.2 PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN  

A. EVALUACIÓN DE RIESGO 

El profesional que desempeñe dichas funciones, deberá elaborar un Programa sobre 

Evaluación del Riesgo, necesarios en el ámbito de la jurisdicción, en coordinación con los 

Gobiernos Locales (Municipalidades Provinciales y Distritales). Para el efecto, se tendrá en 
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cuenta la prioridad y urgencia de los casos determinados, el cronograma y los recursos 

presupuestales necesarios.     

B. EQUIPO PROFESIONAL 

El o los profesionales que se encargaran de ejecutar la Evaluación del Riesgo 

realizaran las coordinaciones para obtener, con la debida anticipación, los medios, equipos o 

recursos logísticos necesarios para el trabajo de campo.  

Se recomienda al equipo o al profesional a realizar dichas actividades, estar 

constituido por un asesor o especialista en la identificación del peligro y la vulnerabilidad 

física y otro especialista en el análisis de las vulnerabilidades.  

C. INFORMACIÓN BÁSICA  

El profesional o grupo de profesionales, antes de realizar el trabajo de campo, deben 

obtener la información básica del centro poblado y su entorno donde van a realizar la 

Evaluación del Riesgo, como son:  

▪ La ubicación geográfica, coordenadas geográficas y georreferenciadas.  

▪ Características físicas: precipitación, temperatura, aspectos geológicos, 

geomorfológicos e hidrogeológicos, que pueden obtenerse de las instituciones 

especializadas, tales como el SENAMHI, IGP, INGEMMET, INRENA, entre otras.  

▪ La data que sustenta el desarrollo histórico de un peligro determinado.  

▪ Ocurrencia de peligros recurrentes en el área de estudio o lugares cercanos, la 

intensidad, magnitud, área afectada, daños causados, pérdidas (viviendas, tierras de 

cultivo, red vial, etc.). Teniendo como posible fuente al Sistema Nacional de 

Información para la Prevención y Atención de Desastres –SINPAD a cargo del 

INDECI y otras instituciones.  

▪ Mapas cartográficos, cartas topográficas y fotografías aéreas o satelitales.   
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▪ Características socioeconómicas: instituciones públicas y privadas con el nombre de 

sus representantes (Municipalidad, Comisaría, Parroquia o Capilla, Centros de Salud 

y Educativos, ONGs, etc.), población total, nivel de educación, ingreso y actividad 

económica, entre otros.  

Se deberá adecuar y elaborar los cuadros de ayuda, especialmente sobre los tipos de 

vulnerabilidad, con la finalidad de facilitar el registro de información en la fase de Trabajo 

de Campo.  

Dicha Información deberá ser contrastada, verificada o modificada, con la visita de 

campo y que servirá de base para elaborar la parte final de dicha tesis. 

Por otro lado, y con la debida anticipación, se comunicará por escrito a la respectiva 

autoridad o dirigentes del centro poblado, donde se va a realizar la Evaluación del Riesgo, la 

decisión tomada, el profesional o la relación de profesionales que intervendrán y el apoyo 

necesario que se le pueda brindar. 

4.3 TRABAJO DE GABINETE I  

a) Recopilación de información cartográfica (mapas topográficos), bibliográfica, 

sobre aspectos geodinámicos (peligros geológicos históricos y recientes), 

hidrometeorológica, geológica, volcánica, sísmica, hidrogeológica, uso de 

suelo e infraestructura, turismo, estudios de impacto ambiental, etc.  

b) Cartografía básica: Delimitación de la cuenca y composición del mapa base 

topográfico; se emplearon cartas topográficas actualizadas del IGN. 

Preparación del modelo digital del terreno (MDT), con apoyo de Sistemas de 

Información Geográfica (SIG) y Mapa de Pendientes.  

c) Análisis e interpretación de información hidrológica y meteorológica a través 

de cuadros estadísticos, histogramas, análisis de tendencias de caudales, etc.  
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d) Interpretación geomorfológico-geodinámica de la cuenca mediante 

fotografías aéreas e imágenes satelitales disponibles.  

e) Composición del mapa litológico-estructural, a partir de la cartografía 

geológica actualizada de INGEMMET.  

f) Elaboración del mapa geomorfológico de la cuenca, a partir de las imágenes 

satelitales, cartas topográficas.  

g) Análisis de la sismicidad histórica de la región y preparación del mapa de 

aceleraciones sísmicas. Análisis de tsunamis en la zona del litoral.  

 

4.4 TRABAJO DE CAMPO  

a) Cartografiado e inventario de peligros geológicos (procesos activos y 

antiguos): movimientos en masa y geo-hidrológicos.  

b) Evaluación geodinámica de centros poblados, obras de infraestructura, zonas 

críticas.  

c) Caracterización de unidades litológicas y unidades geomorfológicas en 

campo.  

d) Inventario de zonas con pasivos mineros, desechos domésticos (botaderos o 

rellenos sanitarios).  

e) Identificación del patrimonio geológico y Geodiversidad en la cuenca. 

4.5 TRABAJO DE GABINETE II  

Luego de la visita de campo, el equipo de trabajo se encargará de analizar, evaluar y 

obtener resultados sobre las muestras de suelo y llevarlas al laboratorio, así como la 

sistematización e identificación de nivel de los peligros.  
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a) Elaboración de Base de datos de Peligros Geológicos y composición del mapa 

de Inventario de ocurrencias. 

b) Digitalización y composición de mapas temáticos finales para análisis de 

susceptibilidad a los peligros: geomorfología, litología, pendientes, cobertura 

vegetal e hidrogeología.  

c) Definición y delimitación de «Zonas críticas por peligros geológicos».  

d) Análisis de impactos y vulnerabilidades en la cuenca.  

e) Interpretación geoturística de la cuenca a partir de la información de 

Geodiversidad y patrimonio geológico, y elaboración del mapa geoturístico. 

Por otro lado, también se llevará a cabo las actividades de procesamiento y 

sistematización de la información recopilada, especialmente, si se ha aplicado alguna 

encuesta o dinámicas grupales entre la población de la zona en estudio.  

En esta actividad, sería conveniente realizar una labor de control de calidad y de 

consistencia de la información obtenida, para proceder a realizar su procesamiento y la 

obtención de los resultados necesarios para elaborar el Informe.  

Igualmente, se ha de elaborar en forma definitiva los Mapas de Peligro, 

Vulnerabilidad y de Riesgo, respectivamente; así como la selección de las principales fotos 

a ser incorporados en el Informe Final. 

 

4.6 PROCESO DE ANÁLISIS JERÁRQUICO  

El proceso de Análisis Jerárquico, desarrollado por Thomas L. Saaty (THE 

ANALYTIC HIERARCHY PROCESS,1980) está diseñada para resolver problemas 

complejos de criterios múltiples. El proceso requiere que quien toma las decisiones 

proporcione evaluaciones subjetivas respecto a la importancia relativa de cada uno de los 
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criterios y que, después, especifique su preferencia con respecto a cada una de las alternativas 

de decisión y para cada criterio.  

El resultado del AHP es una jerarquización con prioridades que muestran la 

preferencia global para cada una de las alternativas de decisión. 

El AHP, mediante la construcción de un modelo jerárquico, permite de una manera 

eficiente y grafica organizar la información respecto de un problema, descomponerla y 

analizarla por partes, visualizar los efectos de cambios en los niveles y sintetizar. 

Para obtener estos ponderados son necesarios respuestas (numéricas o verbales) a una 

serie de preguntas que comparan dos parámetros o dos descriptores a una serie de preguntas 

Toskano (2005) presenta algunas de las ventajas del PAJ frente a otros métodos de 

Decisión Multicriterio y son: 

a) Presenta un sustento matemático. 

b) Permite desglosar y analizar un problema por partes. 

c) Permite medir criterios cuantitativos y cualitativos mediante una escala común. 

d) Incluir la participación de equipos multidisciplinarios y generar un consenso. 

e) Permite verificar el índice de consistencia (IC) y hacer las correcciones, si fuere el 

caso. 

f) Generar una síntesis y dar la posibilidad de realizar análisis de sensibilidad. 

g) Ser de fácil uso y permitir que su solución se pueda complementar con métodos 

matemáticos de optimización. 
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TABLA 34. Escala de Saaty 

Escala 

Númerica 
Escala Verbal Explicación 

9 
Absolutamente o muchísimo 

más importante que… 

 Al comparar un elemento con otro el primero se 

considera absolutamente o muchisimo más importante 

que el segundo. 

7 
Mucho más importante o 

preferido que ... 

Al comparar un elemento con otro el primero se 

considera absolutamente o muchisimo más importante o 

preferido que el segundo.  

5 
 Mas importante o preferido 

que... Al comparar un elemento con otro el primero se 

considera más importante o preferido que el segundo.  

3 

 Ligeramente más 

importante o preferido que 

... 
Al comparar un elemento con otro, el primero es 

ligeramente más importante o preferido que el segundo.  

1  Igual o diferente a ...   Al comparar un elemento con otro, hay indiferencia 

entre ellos.  

 1/3 

 Ligeramente menos 

importante o preferido que 

... 

 Al comparar un elemento con otro, el primero se 

considera ligeramente menos importante o preferido que 

el segundo.  

 1/5 
Menos importante o 

preferido que ...  
 Al comparar un elemento con otro, el primero se 

considera menos importante o preferido que el segundo.  

 1/7 
 Mucho menos importante o 

preferido que ...  

 Al comparar un elemento con otro, el primero se 

considera mucho menos importante o preferido que el 

segundo.  

 1/9 
 Absolutamente o 

muchisimo  

Al comparar un elemento con otro el primero se 

considera absolutamente o muchisimo más importante 

que el segundo.  

2,4,6,8 
 Valores intermedios entre dos juicios adyacentes, que se emplean cuando es necesario 

un término medio entre dos de las intensidades anteriores. 
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CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE RIESGOS EN LA LOCALIDAD DE ACHOMA 

 

5.1 INTRODUCCIÓN  

Todos los procesos geodinámicos que se desarrollan en nuestro continente tienen su 

origen en las fuerzas que movilizan las placas tectónicas y a la variabilidad del cambio 

climático, dependiendo de la ubicación de las zonas de estudio.  

En el caso de nuestro país Perú, son las placas de Nazca (oceánica) y Sudamericana 

(continental) las que convergen frontalmente a velocidades del orden de 7 a 8 cm/año, 

permitiendo la evolución continua de la Cordillera Andina y la actual morfología presente en 

el territorio peruano, incluyendo los volcanes.  
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El valle del Colca es una zona de geodinámica muy activa es por eso que tiene la 

ocurrencia de procesos tectónicos - geológicos que afectan a la morfología y se constituyen 

como peligros que afectan a las poblaciones presentes a lo largo del valle. 

 De estos peligros, los de mayor recurrencia son los sismos con origen en los 

importantes sistemas de fallas tectónicas que se distribuyen en ambos extremos del valle y 

que muchas veces alcanzaron magnitudes elevadas causando daños y efectos importantes en 

las áreas pobladas.  

Estos eventos sísmicos han resultado ser, en muchas oportunidades, detonadores de 

deslizamientos de tierra y rocas en zonas de altas pendientes afectando a infraestructuras 

como carreteras y áreas pobladas. 

Los movimientos en masa afectan frecuentemente a canales de irrigación, carreteras, 

andenes para la actividad agrícola, así como a las localidades más importantes presentes a lo 

largo del valle. 

 

5.2 EVALUACIÓN DE PELIGROS  

5.2.1 PELIGROS POR MOVIMIENTOS EN MASA 

Los deslizamientos son fenómenos geológicos que se encuentran distribuidos a lo 

ancho del territorio peruano, generando durante su ocurrencia grandes pérdidas materiales, 

humanas e infraestructura que se encuentran dentro del área de influencia del fenómeno. 

En la región sur del Perú, en la Provincia de Caylloma se encuentra distribuidos a lo 

largo del valle del Colca deslizamientos, unos más activos que otros. 

Este fenómeno también afecta a los andenes pre-incaicos que son parte del atractivo 

turístico de esta importante zona. 
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Los deslizamientos consisten en un descenso masivo o relativamente rápido, a veces 

de carácter catastrófico, de materiales, a lo largo de una pendiente. El deslizamiento se 

efectúa a lo largo de una superficie de deslizamiento, o plano de cizalla, que facilita la acción 

de la gravedad.  

5.2.2 ANALISIS DE LA SUCEPTIBILIDAD      

La susceptibilidad es la tendencia a que un evento ocurra sobre una zona geográfica 

especifica. La susceptibilidad está conformada por Factores Condicionantes que están 

relacionados directamente con la litología, morfología y el relieve. Los Factores 

Desencadenantes están relacionados con (condiciones hidrogeológicas, precipitaciones 

anómalas y erosión). 

Los cuales a través de sus parámetros de evaluación van a permitir desarrollar la 

caracterización de peligro. 

Para la evaluación de la susceptibilidad Movimientos en Masa, se muestra en forma 

general el proceso de cálculo de los pesos ponderados de los descriptores y se utiliza la tabla 

desarrollada por Saaty para indicar la importancia relativa de cada comparación de 

descriptores. Se desarrolla la matriz de comparación de pares y la matriz de normalización 

para obtener los pesos ponderados y su índice de relación de consistencia.  

Este proceso se repite para los descriptores que corresponde a los parámetros de 

geomorfología, pendiente, y litología. De igual forma este mismo proceso se realizará para 

cada uno de los parámetros y descriptores de los factores desencadenantes. Los Factores 

Condicionantes son propios de la zona geográfica a estudiar, los cuales contribuyen de una 

manera favorable o no al desarrollo del fenómeno en estudio.  

Los Factores Desencadenantes son los principales responsables del inicio de la 

generación del peligro en la zona de estudio.     
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A. Análisis de la Susceptibilidad por Movimientos en Masa. 

 

TABLA 35. Factores Condicionantes y Desencadenante. 

 

 

 

 

 

TABLA 36. Matriz de Comparación de Pares 

Parámetros 
Unidades 

Geológicas 

Unidades 

Geomorfólogicas 

Pendiente del 

Terreno 

Unidades Geológicas  1.000 5.000 0.333 

Unidades Geomorfológicas  0.200 1.000 0.200 

Pendiente del Terreno  3.000 2.000 1.000 

 

TABLA 37. Matriz de Normalización 

Parámetros 
Unidades 

Geológicas 

Unidades 

Geomorfólogicas 

Pendiente 

del Terreno 

Vector 

Priorización 

Unidades Geológicas  0.238 0.625 0.217 0.360 

Unidades 

Geomorfológicas  
0.048 0.125 0.130 0.101 

Pendiente del Terreno  0.714 0.250 0.652 0.539 

Suma 1.00 1.00 1.00 1.00 

 

 

 

 

 

 

Factores 

Condicionantes  

Factor 

Desencadenante 

Unidades 

Geológicas 

Precipitación 
Unidades 

Geomorfológicas 

Pendiente del 

Terreno 
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TABLA 38. Cálculo de λ máx., IC, y RC 

Item 
Vector Suma Ponderado / 

Vector Priorización 
Índice de Consistencia IC 

Relación de Consistencia 

< 0.04 (*) 

1 3.004 

0.005 0.009 
2 3.008 

3 3.015 

λ max 3.009 
*Para matrices de 3 parámetros la RC debe ser menor a 0.04, para matrices de cuatro parámetros la RC debe ser menor a 

0.08 y para matrices mayores a cuatro deben ser menores a 0.10. 

TABLA 39. Pesos Ponderados de los Descriptores del Parámetro Unidades Geológicas – 

F. Condicionante. 

Unidades 

Geológicas 

Vector Priorizacion 

(Peso Ponderado) 

Vector Suma 

Ponderado 
 λ  Max 

Índice de 

Consistencia 

Relación d e 

Consistencia 

< 0.10 

Depositos Lacustres 

(Lc) 
0.235 1.623 

10.155 0.144 0.099 

Depositos Lacustres 

Antiguos (L-a) 
0.192 2.537 

 Centro Volcanico 

Hualca Hualca (Qp-

hh) 

0.152 3.456 

Unidad Tuti (Po-tu) 0.111 4.330 

Deposito Fluvial 

(Qp-fl) 
0.099 5.350 

Cuerpos De Agua 

(C-a) 
0.098 6.304 

Depositos 

Coluviales (Q-co) 
0.063 7.235 

Centro Volcánico 

Mismi (Nm-Mi/2) 
0.030 8.104 

Centro Volcanico 

Huancarante (Nm-

hu/0) 

0.019 9.060 

*Para matrices de 3 parámetros la RC debe ser menor a 0.04, para matrices de cuatro parámetros la RC debe ser menor a 

0.08 y para matrices mayores a cuatro deben ser menores a 0.10. 
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TABLA 40. Pesos Ponderados de los Descriptores del Parámetro Pendiente del Terreno – 

F. Condicionante. 

*Para matrices de 3 parámetros la RC debe ser menor a 0.04, para matrices de cuatro parámetros la RC debe ser menor a 

0.08 y para matrices mayores a cuatro deben ser menores a 0.10. 

 

 

TABLA 41. Pesos Ponderados de los Descriptores del Parámetro Unidades Geomorfológicas – F. 

Condicionante. 

*Para matrices de 3 parámetros la RC debe ser menor a 0.04, para matrices de cuatro parámetros la RC debe ser menor a 0.08 y para 

matrices mayores a cuatro deben ser menores a 0.10. 

 

 

 

 

Pendiente del 

Terreno 

Vector Priorizacion 

(Peso Ponderado) 

Vector Suma 

Ponderado 
λ  Max 

Índice de 

Consistencia 

Relación de 

Consistencia < 0.10 

Pendiente muy 

escarpada (> 45°) 
0.503 2.743 

5.243 0.061 0.054 

Pendiente abrupta 

(25°-45°) 
0.260 1.414 

Pendiente fuerte 

(15°-25°) 
0.134 0.699 

Pendiente 

moderada (5°-15°) 
0.068 0.341 

Terrenos llanos y/o 

inclinados con 

pendiente suave 

(<5°) 

0.035 0.177 

Unidades Geomorfologicas 
Vector Priorizacion 

(Peso Ponderado) 

Vector Suma 

Ponderado 
λ  Max 

Índice de 

Consistencia 

Relación de 

Consistencia   

< 0.10 

Terraza Aluvial (Ta-al) 0.246 2.260 

8.706 0.101 0.072 

Andenes (S-a) 0.213 1.948 

Meseta Volcanica (M-v) 0.187 1.732 

Colina En Roca Volcanica 

(C-rv) 
0.124 1.098 

Pie De Monte (P-m) 0.109 0.927 

Llanura Inundacion (Ll-i) 0.058 0.478 

Cauce de  Quebrada (C-

Qda) 
0.036 0.296 

Cauce de Rio (C-r) 0.027 0.220 



156 

 

TABLA 42.  Pesos Ponderados de los Descriptores del Parámetro Unidades Geológicas – F. 

Desencadenante 

*Para matrices de 3 parámetros la RC debe ser menor a 0.04, para matrices de cuatro parámetros la RC debe ser menor a 0.08 y para 

matrices mayores a cuatro deben ser menores a 0.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umbrales de 

Precipitacion 

Umbrales Deducidos 

para la Estacion 

Madrigal 

Vector 

Priorizacion 

(Peso Ponderado) 

Vector Suma 

Ponderado 
λ  Max 

Índice de 

Consistencia 

Relación de 

Consistencia 

< 0.10 

Extremadamente 

Lluvioso Mayor 

Al P99 

RR > 21.44 mm 0.433 2.230 

5.094 0.024 0.021 

Muy Lluvioso 

Entre P95 Y P99 
17.38 < RR ≤ 21.44 mm 0.255 1.318 

Lluvioso Entre 

P90 Y P95 
14.5 < RR ≤ 17.38 mm 0.184 0.935 

Moderadamente 

Lluvioso P75 Y 

P90 

9.8 < RR ≤ 14.5 mm 0.081 0.408 

Ligeramente 

Lluvioso Menor 

A P75 

≤ 9.8 0.047 0.237 
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      TABLA 43. Estratificación del Peligro por Movimientos en Masa.

Nivel de Peligro Descripcción Rango 

MUY  ALTO 

Unidad Litológica Depósitos Lacustres (L-c); 

Pendiente Muy Escarpada (> 45°), Unidad 

Geomorfológica Terraza Aluvial (Ta-al); 

Umbral De Precipitación Extremadamente 

Lluvioso Mayor al P99 (RR > 21.44 mm). 

0.301 ≤ P ≤ 0.375 

ALTO 

Unidad Litológica Depósitos Lacustres 

Antiguos (L-a) y Centro Volcánico Hualca 

Hualca (Qp-hh); Pendiente Abrupta (25°-

45°); Unidad Geomorfológica Andenes (S-t) 

y Meseta Volcánica (M-v); Umbral de 

Precipitación Muy Lluvioso entre P95 y  P99 

(17.38 < RR ≤ 21.44 mm). 

0.260 ≤ P < 0.301 

MEDIO 

Unidad Litológica Unidad Tuti (Po-tu), 

Deposito Fluvial (Qp-fl) y Cuerpos de Agua 

(C-a); Pendiente Fuerte (15°-25°) y Pendiente 

Moderada (5°-15°); Unidad Geomorfológica 

Colina en Roca Volcánica (C-rv) y Pie de 

Monte (P-m); Umbral de Precipitación 

Lluvioso entre P90 y P95 (14.5 < RR ≤ 17.38 

mm). 

0.232 ≤ P <  0.260 

BAJO 

Unidades Litológicas Depósitos Coluviales 

(Q-co), Centro Volcánico Mismi (Nm-Mi/2) 

y Centro volcánico Huancarante (Nm-Hu/0); 

Terrenos Llanos y/o Inclinados con Pendiente 

Suave (<5°), Unidad Geomorfológica 

Llanura Inundación (Ll-i), Cauce de 

Quebrada (C-Qda) y Cauce de Rio (C-r); 

Umbral de Precipitación Moderadamente 

Lluvioso P75 y P90 (9.8 < RR ≤ 14.5 mm) y 

Ligeramente Lluvioso Menor a P75 (≤ 9.8). 

0.191 ≤ P < 0.232 
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Mapa 5.2A. Mapa De Peligros Por Movimientos En Masa. 
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Mapa 5.2.2.1.  Deslizamiento en la Localidad de Achoma. 
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B. Análisis de la Susceptibilidad por Actividad Sísmica. 

Se han seleccionado los parámetros de Profundidad Hipocentral, Magnitud, 

Aceleración Natural del Suelo e Intensidad. Los valores numéricos es decir sus pesos fueron 

obtenidos mediante el proceso de Análisis Jerárquico.  

Para el análisis de los peligros, se utilizó el Análisis Multi-criterio, denominado 

Proceso Jerárquico, que desarrolla el cálculo de los pesos ponderados de los parámetros que 

caracterizan el peligro (Saaty, 1980) cuyo resultado busca indicar la importancia relativa de 

comparación de parámetros.  

Los parámetros hipocentrales del sismo del 15 agosto del 2016 fueron obtenidos 

utilizando información de las estaciones que integran la Red Sísmica Nacional. 

• Tiempo Origen: 02h 58min del día 15 de agosto, 2016 (Hora Universal) 21h 

58min del día 14 de agosto, 2016 (Hora Local)  

• Latitud Sur: -15.64°  

• Longitud Oeste: -71.67°  

• Profundidad: 8 km  

• Magnitud: 5.3 ML  

• Epicentro: A 10 km al oeste de la ciudad de Chivay (Arequipa) 

• Intensidad Máxima: VI en la escala MM en Maca, Yanque, Achoma e 

Ichupampa.     

• Momento Sísmico: 2.8E+24 dina-cm (USGS)  

• Magnitud Momento: 5.6 Mw (USGS) 
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La distribución en superficie de los sismos con focos localizados a profundidades 

menores a 60 km, se encuentran formando 2 grupos, el primero se localiza entre la fosa y la 

línea de costa están asociados a los procesos de subducción en sus primeros niveles de 

profundidad los cuales agrupan a los sismos de gran magnitud.  

El segundo grupo está ubicado en el interior del país y se distribuyen de Norte a Sur 

paralelos a la Cordillera Andina. Estos sismos tienen sus orígenes en las deformaciones 

superficiales (sistemas de fallas). 

TABLA 44. Pesos Ponderados de los Parámetros de los Parámetros de Evaluación. 

Parámetros de 

Evaluación 

Vector 

Priorización 

(Peso 

Ponderado) 

Vector Suma 

Ponderado 

Hallando    λ 

max 

Índice de 

Consistencia 

IC 

Relación de 

Consistencia    

< 0.04 (*) 

Profundidad 

Hipocentral 
0.539 1.625 

3.009 0.005 0.009 
Aceleración 

Natural del 

Suelo 

0.297 0.894 

Intensidad 0.164 0.492 
*Para matrices de 3 parámetros la RC debe ser menor a 0.04, para matrices de cuatro parámetros la RC debe ser menor a 

0.08 y para matrices mayores a cuatro deben ser menores a 0.10. 

 

TABLA 45. Pesos Ponderados de los Parámetros de Evaluación Profundidad Hipocentral 

del Sismo (Ichupampa). 

Profundidad 

Hipocentral 

Vector 

Priorizacion 

Vector Suma 

Ponderado 

Hallando    λ 

max 

Índice De 

Consistencia 

Relación de 

Consistencia 

< 0.10 

Menores de 10 Km 0.441 2.253 

5.076 0.019 0.017 

De 11 a 30 Km 0.260 1.326 

De 31 a 64 Km 0.152 0.774 

De 64 a 120 Km 0.099 0.497 

Mayores a 120 Km 0.049 0.248 

*Para matrices de 3 parámetros la RC debe ser menor a 0.04, para matrices de cuatro parámetros la RC debe ser menor a 

0.08 y para matrices mayores a cuatro deben ser menores a 0.10. 
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TABLA 46. Pesos Ponderados de los Parámetros de Evaluación Aceleración Natural del 

Suelo del Sismo (Ichupampa). 

Aceleración Natural 

del Suelo en Gales 

(G) 

Vector 

Priorización 

(Peso 

Ponderado) 

Vector Suma 

Ponderado 

Hallando    

λ max 

Índice de 

Consistencia 

IC 

Relación de 

Consistencia    

< 0.10 (*) 

PGA ≥ 0.45 g 0.503 2.743 

5.243 0.061 0.054 

0.35 ≤ PGA < 0.45 g 0.260 1.414 

0.25 ≤ PGA < 0.35 g 0.134 0.699 

0.10 ≤ PGA < 0.25 g 0.068 0.341 

PGA < 0.10 0.035 0.177 

 *Para matrices de 3 parámetros la RC debe ser menor a 0.04, para matrices de cuatro parámetros la RC debe ser menor a 

0.08 y para matrices mayores a cuatro deben ser menores a 0.10. 

 

 

TABLA 47. Pesos Ponderados de los Parámetros de Evaluación Intensidad del Sismo 

(Ichupampa). 

 

Intensidad 

Vector 

Priorización 

(Peso 

Ponderado) 

Vector 

Suma 

Ponderado 

Hallando     

λ max 

Índice de 

Consistencia 

IC 

Relación De 

Consistencia 

< 0.10 (*) 

XI y XII destrucción total, puentes 

destruidos, grandes grietas 

destruidas en el suelo. Las ondas 

sísmicas se observan en el suelo y 

objetos son lanzados al aire 

 

 

0.503 

 

 

2.743 

   

IX y X. Todos los edificios resultan 

con daños severos, muchas 

edificaciones son desplazadas de su 

cimentación. El suelo resulta 

considerablemente fracturado 

 

 

0.260 

 

 

1.414 

   

VI, VII y VIII. Sentido por todos, 

los muebles se desplazan, daños 

considerables en estructuras de 

pobre construcción. Daños ligeros 

en estructuras de buen diseño. 

 

 

0.134 

 

 

0.699 

5.243 0.061 0.054 

III, IV y V  notado por muchos, 

sentidoen el interior de las 

viviendas, los árboles y postes se 

balancean. 

 

 

0.068 

 

 

0.341 

   

I y II. Casi nadie lo siente y/o 

sentido por unas cuantas personas. 

 

0.035 

 

0.177 

   

*Para matrices de 3 parámetros la RC debe ser menor a 0.04, para matrices de cuatro parámetros la RC debe ser menor a 

0.08 y para matrices mayores a cuatro deben ser menores a 0.10. 
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TABLA 48. Pesos Ponderados de los Parámetros de los Factores Condicionantes. 

Factor 

Condicionante 

Vector 

Priorizacion 

(Peso Ponderado) 

Vector Suma 

Ponderado 

Hallando     

λ max 

Índice de 

Consistencia 

Relación de 

Consistencia 

< 0.08 

Pendiente 0.558 2.356 

4.118 0.039 0.045 

Geologia 0.263 1.099 

Zonificación 

Sísmica-

Geotécnica 

0.122 0.492 

Geomorfologia 0.057 0.230 

*Para matrices de 3 parámetros la RC debe ser menor a 0.04, para matrices de cuatro parámetros la RC debe ser menor a 

0.08 y para matrices mayores a cuatro deben ser menores a 0.10. 

 

 

 

TABLA 49. Pesos Ponderados de los Descriptores del Parámetro Geología – F. 

Condicionante. 

Unidades Geológicas 
Vector Priorizacion 

(Peso Ponderado) 

Vector Suma 

Ponderado 

Hallando     

λ max 

Índice de 

Consistencia 

Relación de 

Consistencia 

< 0.10 

Depósitos Lacustres (Lc) 0.235 1.623 

10.155 0.144 0.099 

Depósitos Lacustres 

Antiguos (L-a) 
0.192 2.537 

 Centro Volcánico 

Hualca Hualca (Qp-hh) 
0.152 3.456 

Unidad Tuti (Po-tu) 0.111 4.330 

Depósito Fluvial (Qp-fl) 0.099 5.350 

Cuerpos De Agua (C-a) 0.098 6.304 

Depósitos Coluviales (Q-

co) 
0.063 7.235 

Centro Volcánico Mismi 

(Nm-mi/2) 
0.030 8.104 

Centro Volcánico 

Huancarante (Nm-hu/0) 
0.019 9.060 

*Para matrices de 3 parámetros la RC debe ser menor a 0.04, para matrices de cuatro parámetros la RC debe ser menor a 

0.08 y para matrices mayores a cuatro deben ser menores a 0.10. 
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TABLA 50. Pesos Ponderados de los Descriptores del Parámetro Zonificación Sísmica-

Geotécnica – F. Condicionante. 

Zonificación  

Sísmica-Geotécnica 

Tipo 

de 

Suelo 

Vector 

Priorizacion 

Vector 

Suma 

Ponderado 

 Hallando     

λ max 

Índice de 

Consistencia 

Relación de 

Consistencia 

<0.08 
ZONA IV S4 0.482 1.940 

4.015 0.005 0.005 
ZONA III S3 0.272 1.093 

ZONA II S2 0.158 0.631 

ZONA I S1 0.088 0.354 

*Para matrices de 3 parámetros la RC debe ser menor a 0.04, para matrices de cuatro parámetros la RC debe ser menor a 

0.08 y para matrices mayores a cuatro deben ser menores a 0.10. 

 

 

 

TABLA 51. Pesos Ponderados de los Descriptores del Parámetro Pendiente del Terreno – 

F. Condicionante. 

*Para matrices de 3 parámetros la RC debe ser menor a 0.04, para matrices de cuatro parámetros la RC debe ser menor a 

0.08 y para matrices mayores a cuatro deben ser menores a 0.10. 

 

 

 

 

 

Pendiente del 

Terreno 

Vector Priorizacion 

(Peso Ponderado) 

Vector Suma 

Ponderado 
λ  Max 

Índice de 

Consistencia 

Relación de 

Consistencia < 0.10 

Pendiente muy 

escarpada (> 45°) 
0.503 2.743 

5.243 0.061 0.054 

Pendiente abrupta 

(25°-45°) 
0.260 1.414 

Pendiente fuerte 

(15°-25°) 
0.134 0.699 

Pendiente 

moderada (5°-15°) 
0.068 0.341 

Terrenos llanos y/o 

inclinados con 

pendiente suave 

(<5°) 

0.035 0.177 
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TABLA 52. Pesos Ponderados de los Descriptores del Parámetro Unidades 

Geomorfológicas – F. Condicionante 

Unidades 

Geomorfológicas 

Vector 

Priorización 

(Peso 

Ponderado) 

Vector 

Suma 

Ponderado 

Hallando     

λ max 

Índice de 

Consistencia 

IC 

Relación de 

Consistencia 

<0.10(*) 

Terraza Aluvial (Ta-al) 0.246 2.260 

8.706 0.101 0.072 

Andenes (S-t) 0.213 1.948 

Meseta Volcanica (M-v) 0.187 1.732 

Colina en Roca 

Volcanica (C-rv) 
0.124 1.098 

Pie de Monte (P-m) 0.109 0.927 

Llanura Inundacion (Ll-i) 0.058 0.478 

Cauce de  Quebrada (C-

qda) 
0.036 0.296 

Cauce de Rio (C-r) 0.027 0.220 

*Para matrices de 3 parámetros la RC debe ser menor a 0.04, para matrices de cuatro parámetros la RC debe ser menor a 

0.08 y para matrices mayores a cuatro deben ser menores a 0.10. 

 

 

 

TABLA 53 Pesos Ponderados de los Descriptores del Parámetro Magnitud – F. 

Desencadenante. 

Magnitud 

Vector 

Priorización 

(Peso 

Ponderado) 

Vector Suma 

Ponderado 

Hallando     

λ max 

Índice de 

Consistencia 

IC 

Relación de 

Consistencia 

< 0.10(*) 

Mayor a 8.0  0.503 2.743 

5.243 0.061 0.054 

6.0 a 7.9 0.260 1.414 

4.5 a 5.9 0.134 0.699 

3.5 a 4.4 0.068 0.341 

Menor a 3.4 0.035 0.177 

*Para matrices de 3 parámetros la RC debe ser menor a 0.04, para matrices de cuatro parámetros la RC debe ser menor a 

0.08 y para matrices mayores a cuatro deben ser menores a 0.10. 
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TABLA 54. Estratificación de los Niveles de Peligros Por Actividad Sísmica. 

 

NIVEL DE PELIGRO 

 

DESCRIPCCIÓN 

 

RANGO 

 

 

 

MUY  ALTO 

Unidad Litológica Depósitos Lacustres (L-c); 

Zonificación Sísmica-Geotécnica IV; 

Pendiente Muy Escarpada (> 45°); Unidad 

Geomorfológica Terraza Aluvial (Ta-al); 

Sismos de Magnitud Mayor a 8.0 Mw. 

 

 

 

0.248 ≤ P ≤ 0.320 

 

 

 

ALTO 

Unidad Litológica Depósitos Lacustres 

Antiguos (L-a) y Centro Volcánico Hualca 

Hualca (Qp-hh); Zonificación Sísmica-

Geotécnica III; Pendiente Abrupta (25°-45°); 

Unidad Geomorfológica Andenes (S-t) y 

Meseta Volcánica (M-v); Sismos de Magnitud 

6.0 a 7.9 Mw. 

 

 

 

0.203 ≤ P < 0.248 

 

 

 

MEDIO 

Unidad Litológica Unidad Tuti (Po-tu), 

Depósitos Fluvial (Qp-fl) y Cuerpos de Agua 

(C-a); Zonificación Sísmica-Geotécnica II; 

Pendiente Fuerte (15°-25°) y Pendiente 

Moderada (5°-15°); Unidad Geomorfológica 

Colina en Roca Volcánica (C-Rv) y Pie de 

Monte (P-m); Sismos de Magnitud 4.5 a 5.9 

Mw. 

 

 

 

 

0.174 ≤ P < 0.203 

 

 

 

BAJO 

Unidades Litológicas Depósitos Coluviales 

(Q-co), Centro Volcánico Mismi (Nm-Mi/2) y 

Centro Volcánico Huancarante (Nm-Hu/0); 

Zonificación Sísmica-Geotécnica I; Terrenos 

Llanos y/o Inclinados con Pendiente Suave 

(<5°); Unidad Geomorfológica Llanura 

Inundación (Ll-i), Cauce de Quebrada (C-qda) 

y Cauce de Rio (C-r); Sismos de Magnitud de 

3.5 a 4.4 Mw y Menor a 3.4 Mw. 

 

 

 

0.131 ≤ P < 0.174 
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Mapa 5.2.B.  Mapa De Peligro Por Actividad Sísmica. 
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5.3.  EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD 

A. Evaluación de la Vulnerabilidad por Movimientos en Masa 

La Dimensión Social implica cuantificar a la población expuesta dentro del área de 

influencia del fenómeno de origen natural, además de evaluar el conjunto de 

comportamientos, formas de organización y manera de enfrentar las acciones del peligro. El 

estudio de la vulnerabilidad ha sido a aplicada a 59 manzanas en la localidad de Achoma. 

 

TABLA 55. Peso de los Parámetros de la Dimensión Social. 

Dimension 

Social 

Vector 

Priorización 

(Peso 

Ponderado) 

Vector 

Suma 

Ponderado 

Hallando     

λ max 

Índice de 

Consistencia 

IC 

Relación de 

Consistencia 

<0.04(*) 

Exposicion 0.557 1.688 

3.018 0.009 0.017 Fragilidad 0.320 0.967 

Resiliencia 0.123 0.369 

*Para matrices de 3 parámetros la RC debe ser menor a 0.04, para matrices de cuatro parámetros la RC debe ser menor a 

0.08 y para matrices mayores a cuatro deben ser menores a 0.10. 

 

 

TABLA 56. Pesos Ponderados de los Descriptores del Parámetro Exposición Social. 

Grupo Etario 

Vector 

Priorización 

(Peso 

Ponderado) 

Vector Suma 

Ponderado 

Hallando     

λ max 

Índice de 

Consistencia 

IC 

Relación de 

Consistencia 

<0.10(*) 

De 0 a 5 Años y de 

65 Años a Mas 
0.435 2.211 

5.043 0.011 0.010 

De 5 a 12 Años y 

de 60 a 65 Años 
0.265 1.338 

De 12 a 15 Años y 

de 50 a 60 Años 
0.154 0.778 

De 15 a 30 Años 0.090 0.453 

De 30 a 50 Años 0.055 0.277 

*Para matrices de 3 parámetros la RC debe ser menor a 0.04, para matrices de cuatro parámetros la RC debe ser menor a 

0.08 y para matrices mayores a cuatro deben ser menores a 0.10. 
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TABLA 57. Peso Ponderado de los Descriptores del Parámetro Fragilidad Social. 

Fragilidad 

Social 

Vector 

Priorización 

(Peso 

Ponderado) 

Vector 

Suma 

Ponderado 

Hallando     

λ max 

Índice de 

Consistencia 

IC 

Relación de 

Consistencia 

<0.04(*) 

Abastecimiento 

de Agua 
0.623 1.891 

3.018 0.009 0.017 Servicios 

Higenicos 
0.239 0.722 

Tipo de 

Alumbrado 
0.137 0.413 

*Para matrices de 3 parámetros la RC debe ser menor a 0.04, para matrices de cuatro parámetros la RC debe ser menor a 

0.08 y para matrices mayores a cuatro deben ser menores a 0.10. 

 

 

 

TABLA 58. Peso Ponderado de los Descriptores de Abastecimiento de Agua. 

Abastecimiento de 

Agua 

Vector 

Priorización 

(Peso 

Ponderado) 

Vector 

Suma 

Ponderado 

Hallando     

λ max 

Índice de 

Consistencia 

IC 

Relación de 

Consistencia 

<0.04(*) 

Rio, Acequia, Canal, 

Manantial 
0.563 2.365 

4.121 0.040 0.046 Cisterna 0.251 1.056 

Pilon de Uso Público 0.125 0.503 

Red Pública 0.061 0.245 
*Para matrices de 3 parámetros la RC debe ser menor a 0.04, para matrices de cuatro parámetros la RC debe ser menor a 

0.08 y para matrices mayores a cuatro deben ser menores a 0.10. 

 

 

TABLA 59. Peso Ponderado de los Descriptores de Servicio Basico de Saneamiento 

Servicio 

Basico de 

Saneamiento 

Vector 

Priorización 

(Peso 

Ponderado) 

Vector 

Suma 

Ponderado 

Hallando     

λ max 

Índice de 

Consistencia 

IC 

Relación de 

Consistencia 

<0.04(*) 

No Tiene 0.633 1.946 

3.039 0.019 0.037 
Letrina 0.260 0.790 

Red Publica 

De Desague 
0.106 0.320 

*Para matrices de 3 parámetros la RC debe ser menor a 0.04, para matrices de cuatro parámetros la RC debe ser menor a 

0.08 y para matrices mayores a cuatro deben ser menores a 0.10. 
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TABLA 60. Peso Ponderado de los Descriptores de Tipo de Alumbrado. 

Tipo de 

Alumbrado 

Vector 

Priorización 

(Peso 

Ponderado) 

Vector 

Suma 

Ponderado 

Hallando     

λ max 

Índice de 

Consistencia IC 

Relación de 

Consistencia 

<0.04(*) 

No Tiene 0.482 1.940 

4.015 0.005 0.005 

Vela y/o Otros 0.272 1.093 

Kerosene,   

Mechero 
0.158 0.631 

Alumbrado 

Público 
0.088 0.354 

*Para matrices de 3 parámetros la RC debe ser menor a 0.04, para matrices de cuatro parámetros la RC debe ser menor a 

0.08 y para matrices mayores a cuatro deben ser menores a 0.10. 

 

 

TABLA 61. Peso Ponderado de los Descriptores del Parámetro Resiliencia Social. 

Resiliencia 

Social 

Vector 

Priorización 

(Peso 

Ponderado) 

Vector 

Suma 

Ponderado 

Hallando     

λ max 

Índice de 

Consistencia 

IC 

Relación de 

Consistencia 

<0.04(*) 

¿Experiencia 

pasada de desastres 

por movimientos 

en masa en la 

localidad? 

0.633 1.946 

3.039 0.019 0.037 ¿Capacitación y/o 

charlas sobre 

prevención de mov. 

en masa? 

0.260 0.790 

Actitud frente al 

riesgo. 
0.106 0.320 

*Para matrices de 3 parámetros la RC debe ser menor a 0.04, para matrices de cuatro parámetros la RC debe ser menor a 

0.08 y para matrices mayores a cuatro deben ser menores a 0.10. 
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TABLA 62. Peso Ponderado de los Descriptores de ¿Experiencia pasada de desastres por 

Movimientos en Masa en la localidad 

¿Experiencia 

pasada de 

desastres por 

movimientos en 

masa en la 

localidad? 

Vector 

Priorización 

(Peso 

Ponderado) 

Vector Suma 

Ponderado 

Hallando     λ 

max 

Índice de 

Consistencia IC 

Relación de 

Consistencia 

<0.04(*) 

Deficiente 0.533 2.255 

4.102 0.034 0.039 
Básica 0.280 1.153 

Regular 0.119 0.481 

Buena 0.067 0.272 

*Para matrices de 3 parámetros la RC debe ser menor a 0.04, para matrices de cuatro parámetros la RC debe ser menor a 

0.08 y para matrices mayores a cuatro deben ser menores a 0.10. 

 

 

TABLA 63. Peso Ponderado de los Descriptores de ¿Capacitación y/o charlas sobre 

prevención de Movimientos en masa? 

¿Capacitación 

y/o charlas sobre 

prevención de 

mov. en masa? 

Vector 

Priorización 

(Peso 

Ponderado) 

Vector Suma 

Ponderado 

Hallando         

λ max 

Índice de 

Consistencia IC 

Relación de 

Consistencia 

<0.04(*) 

Deficiente 0.557 2.344 

4.112 0.037 0.042 
Básica 0.246 1.012 

Regular 0.136 0.556 

Buena 0.062 0.249 
*Para matrices de 3 parámetros la RC debe ser menor a 0.04, para matrices de cuatro parámetros la RC debe ser menor a 

0.08 y para matrices mayores a cuatro deben ser menores a 0.10. 

 

TABLA 64. Peso Ponderado de los Descriptores de Actitud frente al riesgo. 

Actitud 

frente al 

riesgo. 

Vector 

Priorización 

(Peso 

Ponderado) 

Vector Suma 

Ponderado 

Hallando        

λ max 

Índice de 

Consistencia IC 

Relación de 

Consistencia 

<0.04(*) 

Deficiente 0.563 2.339 

4.069 0.023 0.026 
Básica 0.267 1.089 

Regular 0.108 0.434 

Buena 0.062 0.250 
*Para matrices de 3 parámetros la RC debe ser menor a 0.04, para matrices de cuatro parámetros la RC debe ser menor a 

0.08 y para matrices mayores a cuatro deben ser menores a 0.10. 
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La Dimensión Económica está íntimamente relacionada con la ausencia o al poco 

flujo de recursos económicos en la localidad afectada, este desbalance se da por una mala 

utilización de los recursos dentro de la gestión local. 

El peso de los parámetros de la Dimensión Económica son los mismo que se han 

usado en la Dimensión Social. 

. 

TABLA 65. Pesos Ponderados de los Descriptores del Parámetro Exposición Económica 

Vivienda 

Vector 

Priorización 

(Peso 

Ponderado) 

Vector Suma 

Ponderado 

Hallando           

λ max 

Índice de 

Consistencia IC 

Relación de 

Consistencia 

<0.10(*) 

De 50 a mas 

Viviendas  
0.503 2.743 

5.243 0.061 0.054 

De 41 a 50 

Viviendas  
0.260 1.414 

De 31 a 40 

Viviendas  
0.134 0.699 

De 21 a 30 

Viviendas  
0.068 0.341 

Menor a 20 

Viviendas 
0.035 0.177 

*Para matrices de 3 parámetros la RC debe ser menor a 0.04, para matrices de cuatro parámetros la RC debe ser menor a 

0.08 y para matrices mayores a cuatro deben ser menores a 0.10. 

 

 

TABLA 66. Peso Ponderado de los Descriptores del Parámetro Fragilidad Económica. 

Fragilidad 

Económica 

Vector 

Priorización 

(Peso 

Ponderado) 

Vector Suma 

Ponderado 

Hallando           

λ max 

Índice de 

Consistencia 

IC 

Relación de 

Consistencia 

<0.04(*) 

Material de 

Techo 
0.557 1.688 

3.018 0.009 0.017 Material de 

Paredes 
0.320 0.967 

Estado de 

Conservación 
0.123 0.369 

*Para matrices de 3 parámetros la RC debe ser menor a 0.04, para matrices de cuatro parámetros la RC debe ser menor a 

0.08 y para matrices mayores a cuatro deben ser menores a 0.10. 
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TABLA 67. Peso Ponderado de los Descriptores de Material de Techo. 

Material de Techo 

Vector 

Priorización 

(Peso 

Ponderado) 

Vector 

Suma 

Ponderado 

Hallando           

λ max 

Índice de 

Consistencia 

IC 

Relación de 

Consistencia 

<0.08(*) 

Paja,Carrizo,Esteras, 

Otros 
0.548 2.359 

4.174 0.058 0.066 Teja Andina o Eternit 0.281 1.204 

Calamina 0.115 0.463 

Concreto Armado 0.056 0.229 

*Para matrices de 3 parámetros la RC debe ser menor a 0.04, para matrices de cuatro parámetros la RC debe ser menor a 

0.08 y para matrices mayores a cuatro deben ser menores a 0.10. 

 

 

TABLA 68. Peso Ponderado de los Descriptores de Material Predominante en Paredes. 

Material 

Predominante en 

Paredes 

Vector 

Priorización 

(Peso 

Ponderado) 

Vector 

Suma 

Ponderado 

Hallando           

λ max 

Índice de 

Consistencia IC 

Relación de 

Consistencia 

<0.10(*) 

Estera,Triplay, 

Calaminas 
0.471 2.550 

5.259 0.065 0.058 

 

Pircado 
0.284 1.541 

 

Piedra con 

Mortero de Barro 

0.135 0.721 

 

Adobe 
0.076 0.381 

Ladrillo, Bloque 

de Concreto 
0.034 0.173 

 

 

 

TABLA 69. Peso Ponderado de los Descriptores de Estado De Conservación. 

Estado De 

Conservación 

Vector 

Priorización 

(Peso 

Ponderado) 

Vector Suma 

Ponderado 

Hallando           

λ max 

Índice de 

Consistencia IC 

Relación de 

Consistencia 

<0.08(*) 

Malo 0.535 2.158 

4.022 0.007 0.008 
Regular  0.278 1.113 

Bueno 0.124 0.498 

Muy Bueno 0.064 0.258 
*Para matrices de 3 parámetros la RC debe ser menor a 0.04, para matrices de cuatro parámetros la RC debe ser menor a 

0.08 y para matrices mayores a cuatro deben ser menores a 0.10. 
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TABLA 70. Peso Ponderado de los Descriptores del Parámetro de Resiliencia Económica. 

Actividad  

Laboral 

Vector 

Priorización 

(Peso 

Ponderado) 

Vector 

Suma 

Ponderado 

Hallando           

λ max 

Índice de 

Consistencia IC 

Relación de 

Consistencia 

<0.08(*) 

Ganaderia y 

Agricultura 
0.535 2.158 

4.022 0.007 0.008 

Servicios 

Generales 
0.278 1.113 

Comercio 0.124 0.498 

 

Cargos 

Administrativos - 

Otros 

0.064 0.258 

*Para matrices de 3 parámetros la RC debe ser menor a 0.04, para matrices de cuatro parámetros la RC debe ser menor a 

0.08 y para matrices mayores a cuatro deben ser menores a 0.10. 
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TABLA 71. Estratificación de los Niveles de Vulnerabilidad por Movimientos en Masa. 

NIVEL DE 

VULNERABILIDAD 
DESCRIPCCIÓN RANGO 

MUY  ALTO 

Grupo etario de 0 a 5 años y de 65 años a más, abastecimiento 

de agua rio, acequia, canal, manantial, servicio básico de 

saneamiento no tiene, tipo de alumbrado no tiene, ¿experiencia 

pasada de desastres por movimientos en masa en la localidad? 

Nunca, ¿tiene Ud. Capacitación y/o charlas sobre prevención 

de movimiento en masa? Deficiente, ¿Actitud frente al riesgo? 

Deficiente, Número de viviendas, de 50 a más viviendas, 

Material de Techo; paja, carrizo, esteras, otros. Material 

predominante en Paredes; estera, triplay, calaminas, y pircado; 

Estado de Conservación; malo, Actividad laboral; Ganadería y 

Agricultura. 

  

0.336 ≤ V ≤ 0.619 

ALTO 

Grupo etario de 5 a 12 años y de 60 a 65 años; abastecimiento 

de agua cisterna; servicio básico de saneamiento letrina; tipo 

de alumbrado vela, otros; ¿experiencia pasada de desastres por 

movimiento en masa en la localidad? A veces, ¿Tiene Ud. 

capacitación y/o charlas sobre prevención de movimiento en 

masa? Básica, ¿Actitud frente al riesgo? básica; Número 

viviendas, de 41 a 50 viviendas; Material de techo; teja andina 

o eternit; Material predominante en Paredes; piedra con 

mortero de barro; Estado de conservación; Regular; Actividad 

laboral; Servicios generales. 

  

0.186 ≤ V < 0.336 

MEDIO 

Grupo etario de; 12 a 15 años y de 50 a 60 años. Abastecimiento 

de agua; pilón de uso público; Servicios básico de 

Saneamiento; red pública de desagüe; Tipo de Alumbrado; 

kerosene, mechero; ¿Experiencia pasada de desastres por 

movimientos en masa en la localidad? moderadamente, ¿Tiene 

Ud. capacitación y/o charlas sobre prevención de movimiento 

en masa? Regular, ¿Actitud frente al riesgo? Regular; Número 

de viviendas, de 31 a 40 viviendas y de 21 a 30 viviendas; 

Material de Techo; teja andina o eternit; Material predominante 

en Paredes; adobe ; Estado de Conservación bueno; Actividad 

laboral comercio. 

  

0.108 ≤ V < 0.186 

BAJO 

Grupo etario de 15 a 30 años y de 30 a 50 años; Abastecimiento 

de agua; Red pública; Servicios básico de Saneamiento; red 

pública de desagüe; Tipo de alumbrado; alumbrado público; 

¿Experiencia pasada de desastres por movimiento en masa en 

la localidad? Siempre, ¿Tiene Ud. capacitación y/o charlas 

sobre prevención de movimiento en masa? Buena, ¿Actitud 

frente al riesgo? Buena ; Número de viviendas, menor a 20 

viviendas; Material de Techo; concreto armado; Material 

predominante en Paredes; ladrillo/bloque de concreto ; Estado 

de Conservación; Muy bueno ; Actividad Laboral; Cargos 

administrativos - Otros. 

 

 

 

0.078 ≤ V < 0.108 
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Mapa 5.3.A.  Mapa de Vulnerabilidad Por Movimientos en Masa. 
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B. Evaluación de la Vulnerabilidad por Actividad Sísmica. 

 

TABLA 72. Peso de los Parámetros de la Dimensión Social. 

Dimension 

Social 

Vector 

Priorización 

(Peso 

Ponderado) 

Vector 

Suma 

Ponderado 

Hallando     

λ max 

Índice de 

Consistencia 

IC 

Relación de 

Consistencia 

<0.04(*) 

Exposicion 0.557 1.688 

3.018 0.009 0.017 Fragilidad 0.320 0.967 

Resiliencia 0.123 0.369 

*Para matrices de 3 parámetros la RC debe ser menor a 0.04, para matrices de cuatro parámetros la RC debe ser menor a 

0.08 y para matrices mayores a cuatro deben ser menores a 0.10. 

 

 

 

TABLA 73. Pesos Ponderados de los Descriptores del Parámetro Exposición Social. 

Grupo Etario 

Vector 

Priorización 

(Peso 

Ponderado) 

Vector Suma 

Ponderado 

Hallando        

λ max 

Índice de 

Consistencia IC 

Relación de 

Consistencia 

<0.10(*) 

De 0 a 5 Años y de 

65 Años a Mas 
0.435 2.211 

5.043 0.011 0.010 

De 5 a 12 Años y 

de 60 a 65 Años 
0.265 1.338 

De 12 a 15 Años y 

de 50 a 60 Años 
0.154 0.778 

De 15 a 30 Años 0.090 0.453 

De 30 a 50 Años 0.055 0.277 

*Para matrices de 3 parámetros la RC debe ser menor a 0.04, para matrices de cuatro parámetros la RC debe ser menor a 

0.08 y para matrices mayores a cuatro deben ser menores a 0.10. 
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TABLA 74. Peso Ponderado de los Descriptores del Parámetro Fragilidad Social 

Fragilidad 

Social 

Vector 

Priorización 

(Peso 

Ponderado) 

Vector 

Suma 

Ponderado 

Hallando     

λ max 

Índice de 

Consistencia 

IC 

Relación de 

Consistencia 

<0.04(*) 

Abastecimiento 

de Agua 
0.623 1.891 

3.018 0.009 0.017 
Servicios 

Higenicos 
0.239 0.722 

Tipo de 

Alumbrado 
0.137 0.413 

*Para matrices de 3 parámetros la RC debe ser menor a 0.04, para matrices de cuatro parámetros la RC debe ser menor a 

0.08 y para matrices mayores a cuatro deben ser menores a 0.10. 

 

 

 

TABLA 75. Peso Ponderado de los Descriptores de Abastecimiento de Agua. 

Abastecimiento de 

Agua 

Vector 

Priorización 

(Peso 

Ponderado) 

Vector 

Suma 

Ponderado 

Hallando     

λ max 

Índice de 

Consistencia 

IC 

Relación de 

Consistencia 

<0.08(*) 

Rio, Acequia, Canal, 

Manantial 
0.563 2.365 

4.121 0.040 0.046 Cisterna 0.251 1.056 

Pilon de Uso Público 0.125 0.503 

Red Pública 0.061 0.245 
*Para matrices de 3 parámetros la RC debe ser menor a 0.04, para matrices de cuatro parámetros la RC debe ser menor a 

0.08 y para matrices mayores a cuatro deben ser menores a 0.10. 

 

 

TABLA 76. Peso Ponderado de los Descriptores de Servicio Básico de Saneamiento. 

Servicio 

Básico de 

Saneamiento 

Vector 

Priorización 

(Peso 

Ponderado) 

Vector 

Suma 

Ponderado 

Hallando     

λ max 

Índice de 

Consistencia 

IC 

Relación de 

Consistencia 

<0.04(*) 

No Tiene 0.633 1.946 

3.039 0.019 0.037 
Letrina 0.260 0.790 

Red Publica 

De Desague 
0.106 0.320 

*Para matrices de 3 parámetros la RC debe ser menor a 0.04, para matrices de cuatro parámetros la RC debe ser menor a 

0.08 y para matrices mayores a cuatro deben ser menores a 0.10. 
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TABLA 77. Peso Ponderado de los Descriptores de Tipo de Alumbrado. 

Tipo de 

Alumbrado 

Vector 

Priorización 

(Peso 

Ponderado) 

Vector 

Suma 

Ponderado 

Hallando     

λ max 

Índice de 

Consistencia IC 

Relación de 

Consistencia 

<0.08(*) 

No Tiene 0.482 1.940 

4.015 0.005 0.005 

Vela y/o Otros 0.272 1.093 

Kerosene, 

Mechero 
0.158 0.631 

Alumbrado 

Público 
0.088 0.354 

*Para matrices de 3 parámetros la RC debe ser menor a 0.04, para matrices de cuatro parámetros la RC debe ser menor a 

0.08 y para matrices mayores a cuatro deben ser menores a 0.10. 

 

 

TABLA 78. Peso Ponderado de los Descriptores del Parámetro Resiliencia Social. 

Resiliencia 

Social 

Vector 

Priorización 

(Peso 

Ponderado) 

Vector Suma 

Ponderado 

Hallando     

λ max 

Índice de 

Consistencia 

IC 

Relación de 

Consistencia 

<0.04(*) 

¿Sabe Ud. que 

hacer en caso de 

sismos? 

0.633 1.946 

3.039 0.019 0.037 

¿Ha identificado 

los lugares 

seguros ante la 

ocurrencia de un 

sismo? 

0.260 0.790 

¿Ha participado 

en algún 

simulacro de 

sismo? 

0.106 0.320 

*Para matrices de 3 parámetros la RC debe ser menor a 0.04, para matrices de cuatro parámetros la RC debe ser menor a 

0.08 y para matrices mayores a cuatro deben ser menores a 0.10. 
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TABLA 79. Peso Ponderado de los Descriptores de ¿Sabe Ud. que hacer en caso de sismos? 

¿Sabe Ud. 

que hacer 

en caso de 

sismos? 

Vector 

Priorización 

(Peso 

Ponderado) 

Vector 

Suma 

Ponderado 

Hallando     

λ max 

Índice de 

Consistencia 

IC 

Relación de 

Consistencia 

<0.08(*) 

Deficiente 0.533 2.255 

4.102 0.034 0.039 
Basica 0.280 1.153 

Regular 0.119 0.481 

Buena 0.067 0.272 
*Para matrices de 3 parámetros la RC debe ser menor a 0.04, para matrices de cuatro parámetros la RC debe ser menor a 

0.08 y para matrices mayores a cuatro deben ser menores a 0.10. 

 

 

TABLA 80. Peso Ponderado de los Descriptores de ¿Ha identificado lugares seguros ante 

la ocurrencia de un sismo? 

¿Ha 

identificado 

lugares seguros 

ante la 

ocurrencia de 

un sismo? 

Vector 

Priorización 

(Peso 

Ponderado) 

Vector Suma 

Ponderado 

Hallando     

λ max 

Índice de 

Consistencia 

IC 

Relación de 

Consistencia 

<0.08(*) 

Deficiente 0.557 2.344 

4.112 0.037 0.042 
Basica 0.246 1.012 

Regular 0.136 0.556 

Buena 0.062 0.249 
*Para matrices de 3 parámetros la RC debe ser menor a 0.04, para matrices de cuatro parámetros la RC debe ser menor a 

0.08 y para matrices mayores a cuatro deben ser menores a 0.10. 

 

 

 

 

TABLA 81. Peso Ponderado de los Descriptores de ¿Ha participado en algún simulacro de 

sismo? 

¿Ha participado 

en algún 

simulacro de 

sismo? 

Vector 

Priorización 

(Peso 

Ponderado) 

Vector 

Suma 

Ponderado 

Hallando     

λ max 

Índice de 

Consistencia 

IC 

Relación de 

Consistencia 

<0.08(*) 

Deficiente 0.563 2.339 

4.069 0.023 0.026 
Basica 0.267 1.089 

Regular 0.108 0.434 

Buena 0.062 0.250 

*Para matrices de 3 parámetros la RC debe ser menor a 0.04, para matrices de cuatro parámetros la RC debe ser menor a 

0.08 y para matrices mayores a cuatro deben ser menores a 0.10. 
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El peso de los parámetros de la Dimensión Económica son los mismo que se han 

usado en la Dimensión Social. 

 

TABLA 82. Pesos Ponderados de los Descriptores del Parámetro de Exposición 

Económica. 

Número de 

Pisos  

Vector 

Priorización 

(Peso 

Ponderado) 

Vector 

Suma 

Ponderado 

Hallando     

λ max 

Índice de 

Consistencia 

IC 

Relación de 

Consistencia 

<0.10(*) 

De 5 Pisos a más 0.462 2.348 

5.056 0.014 0.013 
De 4 Pisos 0.259 1.311 

De 3 Pisos 0.146 0.739 

De 2 Pisos 0.091 0.456 

De 1 Piso 0.043 0.216 
*Para matrices de 3 parámetros la RC debe ser menor a 0.04, para matrices de cuatro parámetros la RC debe ser menor a 

0.08 y para matrices mayores a cuatro deben ser menores a 0.10 

 

 

 

 

 

TABLA 83. Peso Ponderado de los Descriptores del Parámetro Fragilidad Económica. 

Fragilidad 

Económica 

Vector 

Priorización 

(Peso 

Ponderado) 

Vector Suma 

Ponderado 

Hallando     

λ max 

Índice de 

Consistencia 

IC 

Relación de 

Consistencia 

<0.10(*) 

Material de Techo  
0.484 1.985 

4.057 0.019 0.021 

Material de 

Paredes  
0.319 1.300 

Estado de 

Conservación  
0.124 0.498 

Condiciones de la 

Conservación 
0.074 0.296 

*Para matrices de 3 parámetros la RC debe ser menor a 0.04, para matrices de cuatro parámetros la RC debe ser menor a 

0.08 y para matrices mayores a cuatro deben ser menores a 0.10 
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TABLA 84. Peso Ponderado de los Descriptores de Material de Techo. 

Material de Techo 

Vector 

Priorización 

(Peso 

Ponderado) 

Vector 

Suma 

Ponderado 

Hallando           

λ max 

Índice de 

Consistencia 

IC 

Relación de 

Consistencia 

<0.08(*) 

Paja,Carrizo,Esteras, 

Otros 
0.548 2.359 

4.174 0.058 0.066 Teja Andina o Eternit 0.281 1.204 

Calamina 0.115 0.463 

Concreto Armado 0.056 0.229 

*Para matrices de 3 parámetros la RC debe ser menor a 0.04, para matrices de cuatro parámetros la RC debe ser menor a 

0.08 y para matrices mayores a cuatro deben ser menores a 0.10. 

 

TABLA 85. Peso Ponderado de los Descriptores de Material Predominante en Paredes. 

Material 

Predominante en 

Paredes 

Vector 

Priorización 

(Peso 

Ponderado) 

Vector Suma 

Ponderado 

Hallando           

λ max 

Índice de 

Consistencia IC 

Relación de 

Consistencia 

<0.10(*) 

Estera,Triplay, 

Calaminas 
0.471 2.550 

5.259 0.065 0.058 

Pircado 0.284 1.541 

Piedra con Mortero 

de Barro 
0.135 0.721 

Adobe 0.076 0.381 

Ladrillo, Bloque de 

Concreto 
0.034 0.173 

*Para matrices de 3 parámetros la RC debe ser menor a 0.04, para matrices de cuatro parámetros la RC debe ser menor a 

0.08 y para matrices mayores a cuatro deben ser menores a 0.10. 

 

TABLA 86. Peso Ponderado de los Descriptores de Estado De Conservación. 

Estado De 

Conservación 

Vector 

Priorización 

(Peso 

Ponderado) 

Vector Suma 

Ponderado 

Hallando           

λ max 

Índice de 

Consistencia IC 

Relación de 

Consistencia 

<0.08(*) 

Malo 0.535 2.158 

4.022 0.007 0.008 
Regular  0.278 1.113 

Bueno 0.124 0.498 

Muy Bueno 0.064 0.258 
*Para matrices de 3 parámetros la RC debe ser menor a 0.04, para matrices de cuatro parámetros la RC debe ser menor a 

0.08 y para matrices mayores a cuatro deben ser menores a 0.10. 
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TABLA 87.  Peso Ponderado de los Descriptores de Condiciones de la   Edificación. 

Condiciones de la   

Edificación 

Vector   

Priorización  

Vector 

Suma 

Ponderado 

Hallando           

λ max 

Índice de 

Consistencia IC 

Relación de 

Consistencia 

<0.10(*) 

Las estructuras presentan 

deterioro que hace presumir su 

colapso. 

0.500 2.765 

5.312 0.078 0.070 

Las edificaciones no reciben 

mantenimiento regular, la 

estructura presenta deterioros 

que la comprometen, aunque 

sin peligro de desplome. 

0.258 1.432 

Reciben mantenimiento 

esporádico, las estructuras no 

tienen deterioro (en caso de 

tenerlas no lo compromete y es 

subsanable) o los acabados e 

instalaciones deterioros 

visibles debido al mal uso 

0.133 0.711 

Reciben mantenimiento 

permanente y solo tiene ligeros 

deterioros en los acabados por 

mal uso. 

0.075 0.376 

Reciben mantenimiento 

permanente, no presenta 

deterioro alguno. 

0.034 0.171 

*Para matrices de 3 parámetros la RC debe ser menor a 0.04, para matrices de cuatro parámetros la RC debe ser menor a 

0.08 y para matrices mayores a cuatro deben ser menores a 0.10. 

 

 

TABLA 88. Peso Ponderado de los Descriptores del Parámetro de Resiliencia Económica. 

Actividad Laboral 

Vector 

Priorización 

(Peso 

Ponderado) 

Vector 

Suma 

Ponderado 

Hallando           

λ max 

Índice de 

Consistencia IC 

Relación de 

Consistencia 

<0.08(*) 

Ganaderia y 

Agricultura 
0.535 2.158 

4.022 0.007 0.008 

Servicios 

Generales 
0.278 1.113 

Comercio 0.124 0.498 

 

Cargos 

Administrativos - 

Otros 

0.064 0.258 

*Para matrices de 3 parámetros la RC debe ser menor a 0.04, para matrices de cuatro parámetros la RC debe ser menor a 

0.08 y para matrices mayores a cuatro deben ser menores a 0.10.    
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TABLA 89. Estratificación de los Niveles de la Vulnerabilidad por Actividad Sísmica. 

NIVEL DE 

VULNERABILIDAD 
DESCRIPCCIÓN RANGO 

MUY  ALTO 

Grupo Etario de 0 a 5 años y de 65 años a más, Abastecimiento de 

agua; rio, acequia, canal, manantial. Servicios básicos de 

Saneamiento; No tiene. Tipo de Alumbrado; No tiene. ¿Sabe ud. que 

hacer en caso de sismos? Deficiente. ¿Ha identificado lugares 

seguros ante la ocurrencia de un sismo? Deficiente. ¿Ha participado 

en algún simulacro de sismo? Nunca. Número de Pisos; de 5 pisos a 

más y de 4 pisos. Material de techo; paja, carrizo, esteras, otros. 

Material predominante en Paredes; estera, triplay, calaminas, y 

pircado. Estado de Conservación; Malo. Condiciones de la 

Edificación; Las estructuras presentan deterioro que hace presumir 

su colapso y las edificaciones no reciben mantenimiento regular, la 

estructura presenta deterioros que la comprometen, aunque sin 

peligro de desplome. Actividad laboral; Ganadería y Agricultura. 

0.297 ≤ V ≤ 0.560 

ALTO 

Grupo Etario; de 5 a 12 años y de 60 a 65 años Abastecimiento de 

Agua; Cisterna. Servicios básicos de Saneamiento; Letrina. Tipo de 

Alumbrado; Vela, otros. ¿Sabe ud. que hacer en caso de sismos? 

Básica. ¿Ha identificado lugares seguros ante la ocurrencia de un 

sismo? Básica. ¿Ha participado en algún simulacro de sismo? Casi 

nunca. Número de pisos; de 3 pisos. Material de Techo; teja andina o 

eternit. Material predominante en Paredes; piedra con mortero de 

barro. Estado de Conservación, Regular. Condiciones de la 

Edificación; Reciben mantenimiento esporádico; las estructuras no 

tienen deterioro (en caso de tenerlas no lo compromete y es 

subsanable) o los acabados e instalaciones deteriorados visibles 

debido al mal uso.  Actividad Laboral; Servicios generales. 

0.154 ≤ V < 0.297 

MEDIO 

Grupo Etario de 12 a 15 años y de 50 a 60 años. Abastecimiento de 

Agua; Pilon de uso público. Servicios básicos de saneamiento; Red 

pública de desagüe. Tipo de Alumbrado; kerosene, mechero. ¿Sabe 

Ud. que hacer en caso de sismos? Regular. ¿Ha identificado lugares 

seguros ante la ocurrencia de un sismo? Básica. ¿Ha participado en 

algún simulacro de sismo? A veces. Número de pisos; de 2 pisos. 

Material de Techo; Teja andina o eternit. Material predominante en 

Paredes; Adobe. Estado de Conservación Bueno. Condiciones de la 

Edificación; Reciben mantenimiento permanente y solo tiene ligeros 

deterioros en los acabados por mal uso.  Actividad laboral; 

Comercio. 

0.081 ≤ V < 0.154 

BAJO 

Grupo Etario de 15 a 30 años y de 30 a 50 años. Abastecimiento de 

Agua; Red pública. Servicios básicos de Saneamiento; Red pública 

de desagüe. Tipo de Alumbrado; Alumbrado público. ¿Sabe Ud. que 

hacer en caso de sismos? Buena. ¿Ha identificado lugares seguros 

ante la ocurrencia de un sismo? Buena. ¿Ha participado en algún 

simulacro de sismo? Siempre. Número de pisos; de 1 piso. Material 

de Techo; Concreto armado. Material predominante en Paredes; 

Ladrillo/bloque de Concreto. Estado de Conservación; Muy bueno. 

Condiciones de la Edificación; Reciben mantenimiento permanente, 

no presenta deterioro alguno. Actividad Laboral; Cargos 

administrativos - otros. 

0.030 ≤ V < 0.081 
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Mapa 5.3.B.  Mapa de Vulnerabilidad por Actividad Sísmica. 
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5.4 EVALUACIÓN DE RIESGOS  

Los valores de riesgo es decir su rango y su estratificación corresponden a un análisis 

y operación matemática de multiplicación en función a la probabilidad del Peligro 

identificado y a los componentes de la Vulnerabilidad.   

El criterio analítico o matemático, se basa en el uso de la ecuación: 

𝑅𝑖𝑒| 𝑡 = 𝑓(𝑃𝑖 , 𝑉𝑒)| 𝑡 

A. Cálculo del Riesgo por Movimientos en Masa  

TABLA 90. Valor del Riesgo. 

 

 

 

TABLA 91. Rangos del Riesgo. 

NIVEL DEL RIESGO 

MUY ALTO 0.101 ≤ R ≤  0.232 

ALTO 0.048 ≤ R < 0.101 

MEDIO  0.025 ≤ R < 0.048 

BAJO 0.015 ≤ R < 0.025 

 

Este cuadro de doble entrada nos permite determinar el nivel del riesgo, sobre la base 

del conocimiento de la peligrosidad y de las vulnerabilidades. 

 

 

Valor del 

Peligro 

Valor de la 

Vulnerabilidad 

Valor del 

Riesgo 

(P*V) 

0.375 0.619 0.232 

0.301 0.336 0.101 

0.260 0.186 0.048 

0.232 0.108 0.025 

0.191 0.078 0.015 
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TABLA 92. Método simplificado para la determinación del Nivel de Riesgo. 

PMA 0.375 0.041 0.070 0.126 0.232 

PA 0.301 0.033 0.056 0.101 0.186 

PM 0.260 0.028 0.048 0.087 0.161 

PB 0.232 0.025 0.043 0.078 0.143 

  
0.108 0.186 0.336 0.619 

  
VB VM VA VMA 

 

5.4.A.1 Cálculo de los Efectos Probables  

En esta parte de la evaluación, se estiman los efectos probables que podrían generarse 

en el sector de estudio que comprende la Localidad de Achoma, en el distrito de Achoma, 

Provincia de Caylloma, a consecuencia del impacto del peligro por Movimientos en Masa 

que podría desencadenar caída de rocas en vías, deslizamientos de suelos en áreas de cultivos 

o edificaciones, inundación en zonas urbano-rural afectando el pase vehicular en caso de vías 

o de inundación en zonas de viviendas, así como la probabilidad de generar huaycos 

afectando a viviendas u otras edificaciones, así como vías de comunicación.  

Se muestra a continuación los efectos probables, siendo estos de carácter netamente 

referencial.  
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TABLA 93.  Efectos probables del área de influencia por Movimientos en Masa. 

 

*Cantidades en base a la información estadística del mercado en construcción y obras civiles, a la actualidad las cantidades podrán variar. 

 

Se atribuye un gasto total de S/2,346,000.00 de nuevos soles de daños y pérdidas 

probables. 

  

Efectos Probables 
Costo Unitario * 

Vivienda 
Subtotal 

DAÑOS PROBABLES 

280 viviendas afectadas por tener techo de calamina, 

eternit, madera, estera y por tener paredes de sillar, 

bloquetas, adobe, pircado sin columnas.  

S/. 5000*280  S/ 1,400,000.00  

40 viviendas colapsadas por estar ubicadas en zonas de 

alto riesgo.  
S/.20000*40  S/     800,000.00  

Total   S/ 2,200,000.00  

PERDIDAS PROBABLES   

Costo de adquisición de carpas (280). S/. 350*280  S/        98,000.00  

Costo de adquisición de casetas modulares (40). S/. 950*40  S/        38,000.00  

Gastos de atención de emergencia.  -  S/        10,000.00  

Total  S/     146,000.00  
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TABLA 94. Niveles de Estratificación del Riesgo por Movimientos en Masa. 

NIVEL 

DEL 

RIESGO 

DESCRIPCCIÓN RANGO 

MUY  

ALTO 

Unidad Litológica Depósitos Lacustres (L-c); Pendiente Muy Escarpada (> 45°), Unidad 

Geomorfológica Terraza Aluvial (Ta-al); Umbral de Precipitación Extremadamente 

Lluvioso Mayor al P99 (RR > 21.44 mm). 

Grupo etario de 0 a 5 años y de 65 años a más, abastecimiento de agua rio, acequia, 

canal, manantial, servicio básico de saneamiento no tiene, tipo de alumbrado no tiene, 

¿experiencia pasada de desastres por movimiento en masa en la localidad? Nunca, ¿tiene 

Ud. Capacitación y/o charlas sobre prevención de movimiento en masa? Deficiente, 

¿Actitud frente al riesgo? Deficiente, Número de viviendas, de 50 a más viviendas, 

Material de Techo; paja, carrizo, esteras, otros. Material predominante en Paredes; 

estera, triplay, calaminas, y pircado; Estado de Conservación; malo, Actividad laboral; 

Ganadería y Agricultura. 

  

0.101 ≤ R ≤ 0.232 

ALTO 

Unidad Litológica Depósitos Lacustres Antiguos (L-a) y Centro Volcánico Hualca 

Hualca (Qp-hh); Pendiente Abrupta (25°-45°); Unidad Geomorfológica Andenes (S-t) y 

Meseta Volcánica (M-v); Umbral de Precipitación Muy Lluvioso entre P95 y P99 (17.38 

< RR ≤ 21.44 mm). 

Grupo etario de 5 a 12 años y de 60 a 65 años; abastecimiento de agua cisterna; servicio 

básico de saneamiento letrina; tipo de alumbrado vela, otros; ¿experiencia pasada de 

desastres por movimiento en masa en la localidad? A veces, ¿Tiene Ud. capacitación y/o 

charlas sobre prevención de movimiento en masa? Básica, ¿Actitud frente al riesgo? 

básica; Número viviendas, de 41 a 50 viviendas; Material de techo; teja andina o eternit; 

Material predominante en Paredes; piedra con mortero de barro; Estado de conservación; 

Regular; Actividad laboral; Servicios generales. 

  

0.048 ≤ R < 0.101 

MEDIO 

Unidad Litológica Unidad Tuti (Po-tu), Deposito Fluvial (Qp-fl) y Cuerpos de Agua (C-

a); Pendiente Fuerte (15°-25°) y Pendiente Moderada (5°-15°); Unidad Geomorfológica 

Colina en Roca Volcánica (C-rv) y Pie de Monte (P-m); Umbral de Precipitación 

Lluvioso entre P90 y P95 (14.5 < RR ≤ 17.38 mm). 

Grupo etario de 12 a 15 años y de 50 a 60 años; Abastecimiento de Agua; Pilón de uso 

público. Servicios básicos de Saneamiento; Red pública de desagüe; Tipo de Alumbrado; 

kerosene, mechero. ¿Experiencia pasada de desastres por movimiento en masa en la 

localidad? Moderadamente. ¿Tiene Ud. capacitación y/o charlas sobre prevención de 

movimiento en masa? Regular, ¿Actitud frente al riesgo? Regular. Número de viviendas, 

de 31 a 40 viviendas y de 21 a 30 viviendas. Material de Techo; teja andina o eternit. 

Material predominante en Paredes; adobe; Estado de Conservación; Bueno. Actividad 

laboral; Comercio. 

  

0.025 ≤ R < 0.048 

BAJO 

Unidades Litológicas Depósitos Coluviales (Q-co), Centro Volcánico Mismi (Nm-Mi/2) 

y Centro volcánico Huancarante (Nm-Hu/0); Terrenos Llanos y/o Inclinados con 

Pendiente Suave (<5°), Unidad Geomorfológica Llanura Inundación (Ll-i), Cauce de 

Quebrada (C-Qda) y Cauce de Rio (C-r); Umbral de Precipitación Moderadamente 

Lluvioso P75 y P90 (9.8 < RR ≤ 14.5 mm) y Ligeramente Lluvioso Menor a P75 (≤ 9.8). 

Grupo etario de 15 a 30 años y de 30 a 50 años; Abastecimiento de agua; Red pública; 

Servicios básico de Saneamiento; red pública de desagüe; Tipo de alumbrado; alumbrado 

público; ¿Experiencia pasada de desastres por movimiento? en masa en la localidad? 

Siempre, ¿Tiene Ud. capacitación y/o charlas sobre prevención de movimiento en masa? 

Buena. ¿Actitud frente al riesgo? Buena ; Número de viviendas, menor a 20 viviendas; 

Material de Techo; concreto armado; Material predominante en Paredes; ladrillo/bloque 

de concreto ; Estado de Conservación; Muy bueno ; Actividad Laboral; Cargos 

Administrativos - Otros. 

0.015 ≤ R < 0.025 
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Mapa 5.4.A.  Mapa de Riesgo por Movimientos en Masa. 
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B. Cálculo del Riesgo por Actividad Sísmica. 

 

TABLA 95. Valor del Riesgo. 

Valor del 

Peligro 

Valor de la 

Vulnerabilidad 

Valor del 

Riesgo (P*V) 

0.320 0.509 0.163 

0.248 0.269 0.067 

0.203 0.136 0.028 

0.174 0.071 0.012 

0.131 0.012 0.002 

 

 

TABLA 96. Rangos del Riesgo. 

Nivel del Riesgo  

MUY ALTO 0.067 ≤ R ≤  0.163 

ALTO 0.028 ≤ R < 0.067 

MEDIO 0.012 ≤ R < 0.028 

BAJO 0.002 ≤ R < 0.012 

 

 

 

TABLA 97. Método simplificado para la determinación del Nivel de Riesgo. 

PMA 0.32 0.023 0.044 0.086 0.163 

PA 0.248 0.018 0.034 0.067 0.126 

PM 0.203 0.014 0.028 0.055 0.103 

PB 0.174 0.012 0.024 0.047 0.089 

  
0.071 0.136 0.269 0.509 

VB VM VA VMA 
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5.4.B.1 Cálculo de los Efectos Probables  

En esta parte de la evaluación, se estiman los efectos probables que podrían generarse 

en el sector de estudio que comprende la Localidad de Achoma, en el distrito de Achoma, 

Provincia de Caylloma, a consecuencia del impacto del peligro por Actividad Sísmica  que 

podría desencadenar caída de rocas en vías, deslizamientos de suelos en áreas de cultivos o 

edificaciones, grietas y fisuras en  zonas urbano-rural afectando el pase vehicular en caso de 

vías, así como la probabilidad de generar inundaciones y represamiento de aguas a lo largo 

del Valle del  Colca afectando a viviendas u otras edificaciones, así como vías de 

comunicación.  

Se muestra a continuación los efectos probables, siendo estos de carácter netamente 

referencial.  

TABLA 98. Efectos probables del área de influencia por actividad Sísmica. 

Efectos Probables 
Costo Unitario * 

Vivienda 
Subtotal 

DAÑOS PROBABLES 

240 viviendas afectadas por tener techo de calamina, 

eternit, madera, estera y por tener paredes de sillar, 

bloquetas, adobe, pircado sin columnas. 

s/. 5000*240  S/.  1,200,000.00  

31 viviendas colapsadas por estar ubicadas en zonas 

de alto riesgo. 
s/.20000*31  S/     620,000.00  

TOTAL  S/.  1,820,000.00  

PERDIDAS PROBABLES   

Costo de adquisición de carpas (240). s/. 350*240  S/        84,000.00  

Costo de adquisición de casetas modulares (31). s/. 950*31  S/        29,450.00  

Gastos de atención de emergencia. -  S/        10,000.00  

TOTAL  S/     123,450.00  
*Cantidades en base a la información estadística del mercado en construcción y obras civiles, a la actualidad las cantidades podrán variar. 

 

Se atribuye un gasto total de S/. 1,943,450.00 de nuevos soles de daños y pérdidas 

probables. 
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TABLA 99. Niveles de Estratificación del Riesgo por Actividad Sísmica. 

NIVEL DE 

RIESGO 
DESCRIPCCIÓN RANGO 

MUY  

ALTO 

Zonificación sísmica Zona V, Pendiente mayor a >45°, Unidad Litológica Centro 

Volcánico Hualca Hualca (Qp-hh/3), Unidad Geológica Formación Colca (Qp-col), 

Unidad Geomorfológica Terraza Aluvial (Ta-al), Unidad Geomorfológica Estrato-

volcanes (es-v), Falla Ichupampa. 

Grupo Etario de 0 a 5 años y de 65 años a más, Abastecimiento de agua; rio, acequia, 

canal, manantial. Servicios básicos de Saneamiento; No tiene. Tipo de Alumbrado; No 

tiene. ¿Sabe ud. que hacer en caso de sismos? Deficiente. ¿Ha identificado lugares 

seguros ante la ocurrencia de un sismo? Deficiente. ¿Ha participado en algún simulacro 

de sismo? Nunca. Número de Pisos; de 5 pisos a más y de 4 pisos. Material de techo; paja, 

carrizo, esteras, otros. Material predominante en Paredes; estera, triplay, calaminas, y 

pircado. Estado de Conservación; Malo. Condiciones de la Edificación; Las estructuras 

presentan deterioro que hace presumir su colapso y las edificaciones no reciben 

mantenimiento regular, la estructura presenta deterioros que la comprometen, aunque 

sin peligro de desplome. Actividad laboral; Ganadería y Agricultura. 

0.067 ≤ R ≤ 0.163 

ALTO 

Zonificación Sísmica IV. Pendiente Abrupta (25°-45°), Unidad Litológica Unidad Tuti 

(Po-tu), Deposito Fluvial (Qp-fl), Unidad Geomorfológica Relieve de Montaña y Colina 

en Roca Volcánica (RMC-RV), Superficie de Flujos Piroclásticos (Spf), Falla Achoma.  

Grupo Etario; de 5 a 12 años y de 60 a 65 años. Abastecimiento de Agua; Cisterna. 

Servicios básicos de Saneamiento; Letrina. Tipo de Alumbrado; Vela, otros. ¿Sabe ud. 

que hacer en caso de sismos? Básica. ¿Ha identificado lugares seguros ante la ocurrencia 

de un sismo? Básica. ¿Ha participado en algún simulacro de sismo? Casi nunca. Número 

de pisos; de 3 pisos. Material de Techo; teja andina o eternit. Material predominante en 

Paredes; piedra con mortero de barro. Estado de Conservación, Regular. Condiciones de 

la Edificación; Reciben mantenimiento esporádico; las estructuras no tienen deterioro 

(en caso de tenerlas no lo compromete y es subsanable) o los acabados e instalaciones 

deteriorados visibles debido al mal uso.  Actividad Laboral; Servicios generales. 

0.028 ≤ R < 0.067 

MEDIO 

Zonificación Sísmica III, Pendiente Fuerte (15°-25°), Pendiente Moderada (5°-15°), 

Unidad Litológica Centro Volcánico Mismi (Nm-Mi/1), Unidad Geomorfológica 

Vertiente Coluvio-Deluvial (V-cd) Y Vertiente con Depósitos de Deslizamiento (V-dd), 

Falla Yanque. 

Grupo Etario de 12 a 15 años y de 50 a 60 años. Abastecimiento de Agua; Pilon de uso 

público. Servicios básicos de saneamiento; Red pública de desagüe. Tipo de Alumbrado; 

kerosene, mechero. ¿Sabe Ud. que hacer en caso de sismos? Regular. ¿Ha identificado 

lugares seguros ante la ocurrencia de un sismo? Básica. ¿Ha participado en algún 

simulacro de sismo? A veces. Número de pisos; de 2 pisos. Material de Techo; Teja 

andina o eternit. Material predominante en Paredes; Adobe. Estado de Conservación 

Bueno. Condiciones de la Edificación; Reciben mantenimiento permanente y solo tiene 

ligeros deterioros en los acabados por mal uso.  Actividad laboral; Comercio. 

0.012 ≤ R < 0.028 

BAJO 

Zonificación Sísmica II y I, Terrenos Llanos y/o Inclinados con Pendiente Suave (<5°), 

Unidad Litológica Centro Volcánico Mismi (Nm-Mi/2), Unidad Geomorfológica 

Montañas en Rocas Volcánicas (Rm-Rv), Falla Cabanaconde-Patapampa. 

Grupo Etario de 15 a 30 años y de 30 a 50 años. Abastecimiento de Agua; Red pública. 

Servicios básicos de Saneamiento; Red pública de desagüe. Tipo de Alumbrado; 

Alumbrado público. ¿Sabe Ud. que hacer en caso de sismos? Buena. ¿Ha identificado 

lugares seguros ante la ocurrencia de un sismo? Buena. ¿Ha participado en algún 

simulacro de sismo? Siempre. Número de pisos; de 1 piso. Material de Techo; Concreto 

armado. Material predominante en Paredes; Ladrillo/bloque de Concreto. Estado de 

Conservación; Muy bueno. Condiciones de la Edificación; Reciben mantenimiento 

permanente, no presenta deterioro alguno. Actividad Laboral; Cargos administrativos - 

otros. 

0.002 ≤ R < 0.012 
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Mapa 5.4.B.  Mapa de Riesgo Sísmico. 
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 5.5 CONTROL DEL RIESGO  

5.5.1 ACEPTABILIDAD O TOLERANCIA DEL RIESGO 

Tipo de Peligro:        -  Geodinámica Externa 

                                  -  Geodinámica Interna 

Tipo de Fenómeno:   -  Deslizamiento de roca o suelo 

                                   - Sismos  

Elementos Expuestos: Localidad de Achoma (asociación de viviendas), terrenos de 

cultivo, centro médico, municipalidad del distrito, iglesia, 

plaza principal y colegios.  

TABLA 100.  Valoración de consecuencias. 

VALOR NIVEL DESCRIPCCION 

4 MUY ALTO 
Las consecuencias debido al impacto de un fenómeno 

natural son catastróficas.  

3 ALTO 

Las consecuencias debido al impacto de un 

fenómeno natural pueden ser gestionadas con 

apoyo externo.  

2 MEDIO 

Las consecuencias debido al impacto de un fenómeno 

natural pueden ser gestionadas con los recursos 

disponibles.  

1 BAJO 

 

Las consecuencias debido al impacto de un fenómeno 

natural pueden ser gestionadas sin dificultad 

 

De la tabla anterior, obtenemos que las consecuencias debido al impacto de un 

fenómeno natural son catastróficas, es decir, posee Consecuencias de Nivel 3 – ALTA. 
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TABLA 101. Valoración de la frecuencia de ocurrencia. 

 

 

 

 

 

De la tabla anterior, se obtiene que el evento de Deslizamiento de roca o suelo pueda 

ocurrir en periodos de tiempo medianamente largos según las circunstancias, es decir, posee 

Frecuencia de Nivel 3 – ALTA. 

TABLA 102. Matriz de consecuencias y daños. 

CONSECUENCIAS NIVEL ZONA DE CONSECUENCIAS Y DAÑOS 

MUY ALTA 4 ALTA ALTA MUY ALTA MUY ALTA 

ALTA 3 ALTA ALTA ALTA MUY ALTA 

MEDIA 2 MEDIA MEDIA ALTA ALTA 

BAJA 1 BAJA MEDIA MEDIA ALTA 

 NIVEL 1 2 3 4 

 FRECUENCIA BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA 

 

De la tabla anterior, se obtiene que el nivel de consecuencia y daño es de Nivel 3 – 

ALTA. 

TABLA 103. Aceptabilidad y/o Tolerancia del riesgo. 

VALOR NIVEL DESCRIPCCION 

4 INADMISIBLE 

Se debe aplicar inmediatamente medida de control 

físico y de ser posible transferir inmediatamente los 

riesgos.  

3 INACEPTABLE 
Se deben desarrollar actividades INMEDIATAS y 

PRIORITARIAS para el manejo de riesgos. 

2 TOLRABLE 
Se deben desarrollar actividades para el manejo de 

riesgos. 

1 ACEPTABLE El riesgo no presenta un peligro significativo. 

 

VALOR NIVEL DESCRIPCCION 

4 MUY ALTO Puede ocurrir en la mayoría de las circunstancias 

3 ALTO 
Puede ocurrir en periodos de tiempo 

medianamente largos según las circunstancias. 

2 MEDIO 
Puede ocurrir en periodos de tiempo largos según 

las circunstancias. 

1 BAJO Baja Puede ocurrir en circunstancias excepcionales.  
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De la tabla anterior, se obtiene que la aceptabilidad y/o Tolerancia del Riesgo por el 

evento de Deslizamiento de roca o suelo en el ámbito de estudio es de Nivel 3– 

INACEPTABLE.   

 

La matriz se Aceptabilidad y/o Tolerancia del Riesgo se indica a continuación: 

 

TABLA 104.  Matriz de aceptabilidad y/o tolerancia del riesgo. 

RIESGO 

INACEPTABLE 

RIESGO 

INACEPTABLE 

RIESGO 

INADMISIBLE 

RIESGO 

INADMISIBLE 

RIESGO 

INACEPTABLE 

RIESGO 

INACEPTABLE 
RIESGO 

INACEPTABLE 

RIESGO 

INADMISIBLE 

RIESGO 

TOLERABLE 

RIESGO 

TOLERABLE 

RIESGO 

INACEPTABLE 

RIESGO 

INACEPTABLE 

RIESGO 

ACEPTABLE 

RIESGO 

TOLERABLE 

RIESGO 

TOLERABLE 

RIESGO 

INACEPTABLE 

 

 

TABLA 105. Nivel de Prioridad de Intervención. 

VALOR DESCRIPTOR 
NIVEL DE 

PRIORIZACION 

4 INADMISIBLE I 

3 INACEPTABLE II 

2 TOLRABLE III 

1 ACEPTABLE IV 

 

Del cuadro anterior se obtiene que el Nivel de Priorización es de I, indicando que se 

deben aplicar inmediatamente medida de control físico y de ser posible transferir 

inmediatamente los riesgos. 
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 5.6   PLANES DE MITIGACIÓN 

 

Las Acciones, Medidas o Planes de Mitigación ante Desastres tienen como finalidad 

llevar a cabo a un desarrollo armónico sustentable y no vulnerable frente a los desastres. 

Además de hacer un buen uso equilibrado de los medios naturales, capacidad humana, de la 

aplicación de normas que permitan una ocupación ordenada (ordenamiento territorial, 

gobernabilidad) y segura del espacio. Considerando posibles desastres debido al Fenómeno 

“El Niño”, con lluvias excepcionales intensas en las zonas altas y los sismos.  

  

En este contexto, la Localidad de Achoma constituye un ecosistema vulnerable ante 

las Actividades Sísmicas y Movimientos en Masa, por lo que es imprescindible definir las 

medidas que permitan su normal proceso de desarrollo hacia una donde las condiciones 

ambientales básicas sean las adecuadas para su seguridad física. 

1. Siendo el adobe y el ladrillo, los materiales predominantemente utilizados por 

la población en la construcción de viviendas; debe evaluarse, normarse y 

controlarse el sistema constructivo, estableciendo características de 

cimentación propias para la zona, capacitando además a la población en el 

empleo de sistemas constructivos adecuados. 

2. Propiciar una mayor toma de conciencia sobre las relaciones costo-beneficio 

de la gestión de riesgo a nivel económico, social y político. 

3. Incorporar las medidas de mitigación de desastres en los proyectos de 

desarrollo, garantizando la sostenibilidad de sus resultados a largo plazo. 
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4. Promover dentro de la currícula de educación escolarizada, la seguridad física 

de su localidad, y promover la voluntad ciudadana de participar, cumplir y 

respetar las normas para la identificación de problemas de dicha índole y 

solución de las mismas. 

5. Organizar, educar y capacitar a la población en acciones de prevención, 

mitigación, y tratamiento de desastres, para su compromiso con el desarrollo 

equilibrado de Achoma. 

6. Realizar simulacros de evacuación principalmente en los sectores críticos, a 

fin de determinar tiempos y problemas que puedan presentarse ante la 

ocurrencia de un fenómeno natural. 
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CAPITULO VI  

ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Para evaluar la Peligrosidad, Vulnerabilidad y el Cálculo del Riesgo en la localidad 

de Achoma por Movimientos en Masa y Actividad Sísmica se han realizado estudios tecno-

científicos, estudio de suelos, mapeo geológico y geomorfológico. 

Se han identificado 08 unidades Geomorfológicas: Terraza Aluvial (Ta-al), Andenes 

(S-a), Meseta Volcánica (M-v), Colina en Roca Volcánica (C-Rv), Pie de Monte (P-m), 

Llanura de Inundación (Ll-i), Cauce de Quebrada (C-qda), Cauce de Rio (C-r). 

 Las Unidades Geológicas definidas son 09: Depósitos Lacustres (Lc), Depósitos 

Lacustres Antiguos (L-a), Centro Volcánico Hualca Hualca (Qp-hh), Unidad Tuti (Po-tu), 

Deposito Fluvial (Qp-fl), Cuerpos De Agua (C-a), Depósitos Coluviales (Q-co), Centro 

Volcánico Mismi (Nm-mi/2) y Centro Volcánico Huancarante (Nm-hu/0). 

La actividad sísmica superficial está relacionada con el sistema de fallas del Valle del 

Colca no solo afectaría a la localidad de Achoma, sino que puede reactivar o generar procesos 
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erosivos en laderas y movimientos en masa en otras localidades del Colca. Se ha identificado 

un lineamiento de falla que corta las áreas de cultivo (Terrazas) y plataformas escalonadas 

adyacente al rio colca dirección NE-SW con una longitud de 950 m. 

Los principales factores de inestabilidad están íntimamente relacionados con la 

influencia de aguas subterráneas oconales y bofedales y a la acción erosiva del rio Colca. 

Se interpreta que la localidad de Achoma está ubicada en una zona de Peligro Alta y 

Muy Alta frente a amenazas por Movimientos en Masa. 

Cabe destacar que la Peligrosidad por Actividad Sísmica en esta zona va de Media a 

Alta en todo el sector de Achoma y sus alrededores debido al gran Sistema de Fallas presentes 

en el Valle del Colca y la Actividad Volcánica. 

Los niveles de Vulnerabilidad por Movimientos en Masa son Bajo, Medio, Alto y 

Muy Alto, y por Actividad Sísmica son Medio, Alto y Muy Alto en la localidad de Achoma. 

Se ha corroborado en este estudio que la mayor parte de viviendas son vulnerables frente a 

estos peligros, ya que el principal material de paredes son el Adobe y mortero de piedra 

chancada (pircado), el material predominante en techos es Calamina, Tejas andinas y Lozas 

de concreto en ese orden respectivamente. La mayoría de la infraestructura presenta graves 

daños estructurales (muros, techos, soleras) debido a los sismos recurrentes, ya que no han 

sido construidas mediante los métodos y técnicas de construcción “Albañilería confinada”. 

Los Sistemas de Fallas en el Perú, son el principal agente de deformaciones en la 

corteza continental. Estos sistemas están distribuidos en mayor cantidad de Norte a Sur. 

El ultimo sismo de magnitud 5.3 ML e Intensidad VI ocurrió en la localidad de 

Ichupampa (adyacente a Achoma) el 14/08/2016 dejo cuantiosos daños en las localidades 

aledañas. El origen de este sismo se debe a la deformación de la corteza a causa de la 

activación de este sistema de fallas en el Valle del Colca.  
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La Falla Ichupampa es de tipo Normal y tiene una dirección NW-SE transversal al rio 

Colca y NE al complejo volcánico del Sabancaya, Ampato y Hualca Hualca. 

Otro de los factores que tienen mayor trascendencia y que juegan un papel crítico en 

el desarrollo y resultado de la Vulnerabilidad es el tipo de construcción y los servicios básicos 

de saneamiento. 

La mayoría de las casas o construcciones que se realizan dentro de nuestra región 

tienen un al to porcentaje de realizarse informalmente. Esto quiere decir que son edificadas 

y/o realizadas por el propietario con la ayuda de un “maestro de obra”. Sin saber incluso que 

frecuentemente son solo ayudantes u oficiales que le siguen en jerarquía a los maestros. 

Se ha obtenido la Masa Especifica del Suelo Húmedo en la Calicata C001_2019 con 

valor de 1.6861 gr/cm3 y Masa Especifica Aparente Seca del Suelo Pd 1.63 gr/cm3. 

Se ha obtenido la Masa Especifica del Suelo Húmedo en la Calicata C002_2019 con 

valor de 1.6854 gr/cm3 y Masa Especifica Aparente Seca del Suelo Pd 1.65 gr/cm3. 

Entonces se puede inferir que en la mayoría de casos la mano de obra es deficiente, 

ya sea por la poca experiencia de los obreros, que se ve reflejada en la dosificación del 

mortero (arena-cemento) y el concreto no logren la resistencia especificada. Es necesario que 

se cumpla con la dosificación de sus componentes arena, cemento, piedra chancada. Ya que 

para esta combinación se utilizan especificaciones técnicas, “diseño de mezclas” de acuerdo 

al material de cantera a usar, brindadas por los laboratorios de suelos que ofrecen estos 

servicios. 

Otro punto es pues la cantidad de agua, si se agrega en exceso reduce sustancialmente 

la resistencia del mortero o concreto según su diseño de mezcla.  
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Se pudo observar en la localidad de Achoma que en el asentado de los ladrillos queda 

espacios vacíos y que los mismos ladrillos no son de una adecuada calidad para la carga 

estructural a soportar durante cualquier inclemencia de actividad sísmica.  

Así pues, como dichas edificaciones no han sido diseñadas y construidas 

profesionalmente con métodos y técnicas de construcción Norma Técnica E.030 Diseño 

Sismoresisntente. Estas edificaciones no consideran la densidad de los muros, carecen de 

columnas en cercos perimétricos o viviendas y están distribuidas en sitios inadecuados. 

El resultado, pues se tienen viviendas vulnerables (rango Medio y Alto) frente a 

sismos de gran magnitud. 

En la cordillera de los andes, básicamente en la cordillera occidental durante los 

meses de enero a marzo se incrementan las precipitaciones pluviales, las cuales producen en 

las riberas de ríos y quebradas secas flujo de detritos, erosión fluvial, inundaciones de 

localidades y cultivos. 

Las construcciones y edificaciones en la localidad de Achoma presentan algunas 

fallas en su estructura, lo que las hacen más vulnerables frente a sismos de gran magnitud.  

Las grietas en forma de “X” aparecen debido a la fuerza cortante en el plano del muro, 

estas grietas hacen que el muro quede dividido en bloques los cuales pueden disipar energía 

mediante la fricción a consecuencia de la combinación de carga vertical y fuerza horizontal. 
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Los muros que no son portantes, es decir, los que no son parte estructural de la 

infraestructura son más vulnerables a este tipo de falla que los muros sobre los cuales se 

apoyan las vigas del techo, las cuales sirven de arriostre lateral. 

 

Colapso lateral del muro, se produce cuando no existen columnas, ya que las 

columnas deben ir ubicadas 2H (dos veces la altura del muro). Si la altura del muro es 2.40m 

la columna de ir a 4.80m. En algunos casos el techo presenta soleras horizontales que impiden 

su caída 

Figura 6.1 Grietas en muros y ventanas. 

Figura 6.2 Grietas laterales en muro no portante. 
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Figura 6.3 Colapso lateral del muro, en algunos casos produce la caía 

del techo. 

Figura 6.4 Vista panorámica de material predominante en 

techos, en la localidad de Achoma. 
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Figura 6.5 Viviendas 

construidas mediante técnicas de 

construcción por albañilería 

confinada. 

Figura 6.6 Material predominante en Paredes 

“Adobe” y Canaleta para agua pluvial. 

Figura 6.7 Se aprecia viviendas construidas con material noble. 
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CONCLUSIONES  

1. La zona climática del estudio se describe como un clima semifrígido, lluvioso, con 

lluvia deficiente en otoño e invierno, con humedad relativa calificada como húmeda 

(B (o, i) D’H3). Se han identificado 08 unidades Geomorfológicas. Las Unidades 

Geológicas definidas son 09. De acuerdo a la Zonificación Sísmica-Geotécnica la 

localidad de Achoma se encuentra en la Zona 3 que está conformada, por depósitos 

de suelos finos y arenas de gran espesor que se encuentra en estado suelto, su 

comportamiento dinámico ha sido tipificado como suelo Tipo S3.  

 

2. La Evaluación de Peligros en la zona estudiada determina que se tiene niveles de 

Peligrosidad Alta y Muy Alta para Movimientos en Masa y niveles de Peligrosidad 

Media y Alta para Actividad Sísmica. Se identificaron los Niveles de Riesgo por 

Movimientos en Masa Bajo, Medio, Alto y Muy Alto. Los niveles de Riesgo por 

Actividad Sísmica son Medio, Alto y Muy Alto en la localidad de Achoma. 

 

3. Los mapas de Multipeligro obtenidos mediante la metodología propuesta por 

CENEPRED y a través de los Sistemas de Información Geográfica proporcionan 

información importante y oportuna para guiar el crecimiento, desarrollo y buen 

ordenamiento territorial en dicho sector. 

 

4. Los mapas de peligro sísmico y movimientos en masa propuestos en este estudio 

pueden ser considerados como base para la elaboración de proyectos de obras viales, 

hidráulicas y de gran envergadura. 
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RECOMENDACIONES  

ESTRUCTURALES  

1. Para la reducción de movimientos en masa (ultimo deslizamiento) realizar un 

constante monitoreo y pronosticar las infraestructuras amenazadas. 

2. Realizar un estudio geotécnico a fin de determinar e inventariar fuentes 

hídricas superficiales y subterráneas. 

3. Implementar medidas para garantizar un buen tipo de riego por goteo y 

métodos para drenar bofedales y oconales presentes en laderas que podrían 

ocasionar deslizamientos. 

4. Reforestación en zonas con probabilidad de deslizamientos. Las plantaciones 

evitan la erosión superficial, la absorción de agua por las raíces de las plantas 

produce un drenaje de las capas superficiales del terreno, así mismo las raíces 

de las plantas aumentan la resistencia al esfuerzo cortante en la zona del suelo 

que ocupan. Conviene plantar especies de raíces profundas y de alto grado de 

transpiración, lo que indica un mayor consumo de agua.  

5. Para zonas con deslizamiento de rocas utilizar mallas ancladas, este sistema 

consiste fijar la roca inestable a través de mallas de alambre de simple torsión 

y cables de acero con recubrimiento de zinc y aluminio, para evitar así su 

corrosión; estas están ancladas con pernos de expansión ya que son prácticas 

y económicas a diferencia del revestimiento de concreto. Otra medida a tomar 

en cuenta son los Gaviones de protección contra derrumbe de rocas. 

6. Para procesos hidrometereológicos donde el agente principal es el agua 

(inundaciones, precipitaciones extremas), se recomienda realizar en los ríos 

realizar descolmatación, enrocado de protección en las riveras, muros de 
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protección de concreto armado, gaviones de protección en causes de rio o 

quebradas tributarias. En la zona urbana desarrollar canales de drenaje para 

aguas pluviales y/o protección con sacos terreros o arena fina. 

7. Se debe tomar en cuenta que para reducir o mitigar la Vulnerabilidad se debe 

actuar de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones en referencia a las 

normas técnicas E.030 Diseño Sismo Resistente, E.060 Concreto armado, 

E.070 Albañilería, E. 080 Adobe, E.090 Estructuras metálicas, o a la 

Reubicación de Elementos expuestos a riegos ante estos fenómenos.  

8. Se recomienda reforzar los techos de las viviendas con material impermeable 

(geo membrana o plástica a doble ancho) y/o concreto (con sobrecarga a 2 

caídas para evitar filtraciones en los interiores). 

9. Mejorar o ampliar los drenajes en las calles del sector y si no hay drenaje 

existente, planificar y diseñar el crecimiento urbanístico tomando en cuenta 

un sistema de drenaje dentro de la localidad. 

10. Implementar un programa de reforzamiento y reparación de viviendas de 

material noble y adobe que han sido evaluadas como afectadas. Así mismo 

también realizar campañas de protección a las viviendas antes de los meses 

donde se presenta mayor precipitación lo que por consecuencia trae erosión e 

inestabilidad de paredes de adobe el Achoma. 
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NO ESTRUCTURALES 

1. Realizar estudios para la reubicación de la población vulnerable frente a este 

deslizamiento. 

2. Promover la realización continua de simulacros en todos los distritos de dicha 

Provincia. 

3. Promover asesoramiento técnico constructivo en las viviendas del sector 

mediante el apoyo del Gobierno Regional de Arequipa. 

4. Con la finalidad de sensibilizar a la población se recomienda implementar 

charlas de capacitación sobre peligros geológicos, así como su difusión 

(afiches, trípticos, etc.). 

5. Evitar utilizar las terrazas adyacentes al cauce, como terrenos de cultivo ya 

que pueden ser inundadas en tiempos de gran recarga y además tienen mayor 

posibilidad de pérdida tanto en animales y áreas de cultivo. 

6. Mediante el desarrollo urbano e industrial basado en el mapa de peligros 

múltiples y utilizando sectores con peligro bajo o medio, pueden lograrse una 

mejora en la infraestructura y las pérdidas serán drásticamente menores, en 

caso de ocurrir fenómenos naturales intensos. 
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ANEXOS 

 

 

Ilustración 1. Plaza principal de la localidad de Achoma al fondo su iglesia. 

Ilustración 2. Deslizamientos en la carretera Chivay-Achoma 
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Ilustración 3. Portal de ingreso a la localidad de Achoma. 

Ilustración 4. Deslizamiento en la Caretera Achoma - Cabanaconde. 
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