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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como finalidad el análisis de los procesos de la 

geodinámica junto a la identificación de peligros y la evaluación de los niveles de peligro 

ante caídas de roca frente a eventos sísmicos en los asentamientos humanos Frente al Sol 

y Virgen de la Candelaria del distritito de Uchumayo provincia de Arequipa. 

El crecimiento de la población junto a la migración de las provincias del interior, asociado 

a la falta de una acertada planificación urbana, ha provocado que la población emigrante 

ocupe las laderas inestables de los cerros que rodean a la ciudad de Arequipa, realizando 

la construcción de viviendas en estos lugares de manera inadecuada, sin ningún criterio 

de ordenamiento territorial y apoyo de estudios de ingeniería, lo cual incrementa su riesgo 

a la amenaza de caída de rocas e inundaciones como consecuencia de sismos y lluvias 

extremas. 

Para la identificación de peligros en la zona de estudio se ha realizado el reconocimiento 

de campo, que nos permitió tener mayor conocimiento de la geomorfología, la geología 

que existe en el área de estudio, para luego poder realizar la identificación de peligros a 

los que se encuentran expuestos y analizar los riesgos que se presentan en la zona de 

estudio, que podrían generar una serie de impactos negativos afectando directamente a 

los pobladores, produciendo un impacto socioeconómico muy severo de carácter 

irreversible. 

La evaluación de los niveles de peligro por caída de rocas se realizó en base a la 

metodología del Proceso de Análisis Jerárquico (PAJ) de Thomas Saaty (1980), diseñado 

para la solución de problemas de criterios múltiples, mediante la construcción de un 

modelo de jerarquización, para ello se tomó en cuenta los factores condicionantes, 

desencadenantes y los parámetros de evaluación 

Se obtuvo como resultado los niveles de peligro que se presenta en los asentamientos 

humanos Frente al Sol y Virgen de la Candelaria, en base a estos resultados se concluye 

que la población se encuentra sentada en zonas de un nivel de peligro Medio a Alto como 

se puede observar en plano de peligros. 

Palabras Claves: Geodinámica, peligros naturales, sismos, caída de rocas, susceptibilidad, 

niveles de peligro, proceso de análisis jerárquico. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to analyze the geodynamic processes together with the 

identification of hazards and the evaluation of the levels of danger in the face of rock falls 

in the face of seismic events in the human settlements Frente al Sol and Virgen de la 

Candelaria in the district from Uchumayo province of Arequipa. 

Population growth together with migration from the interior provinces associated with 

the lack of proper urban planning, the emigrant population has occupied the unstable 

slopes of the hills that surround the city of Arequipa, carrying out the construction of 

houses in these places in an inadequate way, without any criteria of territorial ordering 

and support of engineering studies, which increases their risk of the threat of rock falls 

and floods as a result of earthquakes and extreme rains. 

The field recognition allowed us to have a greater knowledge of geomorphology, the 

geology that exists in the study area, to then be able to identify the dangers to which they 

are exposed and analyze the risks that arise in the study area, that could generate a series 

of negative impacts directly affecting the inhabitants, producing a very severe 

socioeconomic impact of an irreversible nature. 

The evaluation of the danger levels due to rock falls was carried out based on the 

methodology of the Hierarchical Analysis Process (PAJ) of Thomas Saaty (1980), 

designed for the solution of multiple criteria problems, by means of the construction of a 

model of hierarchy, for this the conditioning factors, triggers and evaluation parameters 

were taken into account 

As a result, the levels of danger that occur in the human settlements Frente al Sol and 

Virgen de la Candelaria were obtained, based on these results they are mostly located in 

areas of a Medium to High level of danger due to the occupation in the parts low of the 

slopes of the hills, as it can be observed in plane of dangers. 

Keywords: Geodynamics, Natural hazards, earthquakes, rockfall, susceptibility, danger 

levels, hierarchical analysis process. 
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CAPÍTULO I 

PROBEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1- UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Los asentamientos humanos Frente al Sol y Virgen de la Candelaria se ubican en el 

distrito de Uchumayo, provincia y departamento de Arequipa. Uchumayo es uno de 

los distritos de la provincia de Arequipa, se crea políticamente como distrito, con la 

categoría de pueblo según Ley Nº 12301 el 3 de mayo de 1955, siendo presidente de 

la República el General Manuel A. Odría.  

El área de estudio se ubica en el flanco occidental del cerro Tiabaya de la cadena 

de montañas del Batolito de la Caldera, geográficamente la zona de estudio se ubica 

con coordenadas UTM WGS84: Norte 8 178304 – 8 178767 y Este 221101– 

222509, Zona 19S, banda K del esferoide internacional, a una altitud promedio de 

2132 m.s.n.m. 

Limites 

➢ Por el norte Yura  

➢ Por el Sur Yarabamba y La Joya  

➢ Por el Este Tiabaya y Cerro Colorado 

➢ Por el Oeste Vitor y La Joya  

1.2.- ACCESIBILIDAD 

El área de estudio es accesible mediante vías asfaltadas, tomando como referencia 

la plaza de armas de Arequipa (Imagen N°01), se accede a través de la calle La 

Merced (Cercado), Av. Parra, Av. Alfonso Ugarte, Av. Sepúlveda, Av. Arancota, 

para tomar un desvío de ingreso hacia el asentamiento las Peñas y continuar por 

una carreta afirmada hasta el asentamiento humano Frente al Sol aproximadamente 

a 10.5 km desde la Plaza de Armas de Arequipa en dirección suroeste en línea recta 

y en un tiempo aproximado de 25 minutos. 
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Imagen N°  1: Plano de Ubicación y Accesibilidad 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen N° 2: Vista Aérea de la Zona de Estudio (Imagen Satelital) 
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1.3.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.3.1.- DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La zona de estudio que comprende a los asentamientos Humanos  Frente al Sol y 

Virgen de la Candelaria, la geodinámica se manifiesta en sismos de diferente 

intensidad y la ocurrencia de lluvias intensas en los periodos de precipitaciones 

de enero a marzo, generalmente las lluvias ocasionan la erosión del suelo que 

pueden desencadenar en el desprendimiento de rocas, flujos de detritos, como en 

la quebrada la Cuenca, entre otras ubicadas en la zona de estudio, dichos peligros 

pueden afectar directamente a las viviendas ubicadas en la parte baja de las laderas 

de los cerros y en las márgenes del cauce de quebradas.  

1.3.2.- INTERROGANTES DEL PROBLEMA 

La provincia de Arequipa siempre ha sido afectada por sismos de diferente 

magnitud y fuertes precipitaciones, estos fenómenos naturales asociadas a un 

crecimiento no planificado de zonas urbanas sin tener presente una percepción al 

peligro que se encuentran expuestas nos lleva a plantearnos las siguientes 

interrogantes: 

¿Por qué los peligros de origen natural generan graves consecuencias a las 

poblaciones? 

¿Cómo afectaría el desprendimiento de rocas a las poblaciones ubicadas en las 

laderas de los cerros de pendiente moderada a fuerte?  

¿Es posible que las viviendas ubicadas en la parte bajan de la quebrada la Cuenca 

puedan ser afectadas por inundaciones como consecuencia de flujo de detritos? 

1.4.- OBJETIVOS  

1.4.1.- OBJETIVO GENERAL 

Identificar los peligros geológicos que podrían afectar a los asentamientos 

humanos: Frente al Sol y Virgen de la Candelaria pertenecientes al distrito de 

Uchumayo, Provincia y Departamento de Arequipa. 
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1.4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar las principales características geológicas de la zona de estudio. 

• Identificar los factores condicionantes y desencadenantes.  

• Analizar los niveles de peligro por caída de rocas en la zona de estudio. 

• Elaborar mapas representativos de la zona de estudio 

• Obtener el título profesional de Ingeniería Geológica, mediante la 

sustentación de la presente Tesis. 

 

1.5.- HIPOTESIS 

Si elaboramos una identificación y evaluación de peligros ante desprendimientos de 

rocas e inundaciones por lluvias intensas de nuestra área de estudio, entonces 

podremos proponer que este informe pueda servir como sustento técnico para la 

declaración de las Zonas de Riesgo que ponen en peligro la vida de los pobladores 

que se encuentran a lo largo de las laderas de los cerros y alrededores del cauce de 

quebradas. 

 

1.6.- JUSTIFICACIÓN 

Los fenómenos naturales como: sismos, lluvias intensas, erupciones volcánicas,  

vientos fuertes entre otros, se convirtieron en peligros ante un crecimiento 

acelerado de la población que empezaron a ocupar zonas de riesgo debido a una 

ausencia de procesos adecuados de planificación de expansión urbana y uso de 

territorios para vivienda, las consecuencias del uso de terrenos no urbanizables 

asociados a la ocurrencia de fenómenos naturales, han conllevado a situaciones de 

emergencia, resultando numerosas pérdidas económicas hasta pérdida de vidas 

humanas y perjudicando en distintas formas a las poblaciones asentadas en lugares 

de diferente tipo de peligros como: movimientos sísmicos, erupciones volcánicas, 

precipitaciones pluviales. 

Por lo tanto; se justifica el valor de un mapa de peligros basado en un mapeo 

geológico y geomorfológico; que permitirá un mejor ordenamiento territorial con 

el fin de reducir los riesgos geológicos y conseguir un desarrollo sostenible. De la 
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misma manera se considera necesario realizar la evaluación de la zona para 

recopilar información relevante y así poder evaluar la peligrosidad que permitan 

disponer de información a ser utilizada en futuras decisiones de prevención y 

gestión de riesgos.  

1.7. ALCANCE Y LIMITACIONES 

1.7.1.- ALCANCES 

El alcance de este trabajo es brindar a la población y autoridades competentes la 

identificación de peligros y las zonas susceptibles que ponen en peligro la vida de 

los pobladores que se encuentran asentadas lo largo de las laderas de los cerros y 

a los alrededores de las quebradas. 

1.7.2.- LIMITACIONES 

Las principales limitaciones encontradas para la elaboración del presente trabajo 

es la escasa información disponible, así como la información incompleta de un 

catastro actualizado a tiempo real de la zona de estudio. 

1.8.- VARIABLES DE LA INVESTIGACION E INDICADORES 

1.8.1.- VARIABLES CONDICIONANTES 

• Geología de la zona

• Geomorfología de la zona

• Características topográficas de la zona

• Hidrología

1.8.2.- VARIABLES DESENCADENANTES 

• Condiciones Sísmicas

• Condiciones Hidrometereológicos

• Condiciones inducidas por el ser humano

1.8.3. INDICADORES 

• Niveles de peligro

• Mapa de peligros por caída de rocas
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.- ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Históricamente, la ciudad de Arequipa ha sido afectada por diversos peligros, entre 

ellos, las erupciones volcánicas, los sismos y las precipitaciones pluviales extremas, 

este último con mayor frecuencia en el tiempo. Sin embargo, han sido los terremotos 

que en escasos segundos han producido mayor destrucción en viviendas y mortandad. 

INDECI en el 2001 realiza el “Mapa de peligros y lineamientos para el plan de uso 

de suelos de la ciudad Arequipa”, donde presenta las principales amenazas que tiene 

la ciudad, la evaluación de los peligros en un mapa de síntesis a efectos de constituir 

el instrumento de planificación urbana. 

INGEMEMET en el 2016 realiza la “Geología y Mapa de Peligros del Volcán Misti” 

el cual proponen la elaboración de planes de prevención, la mitigación del riesgo 

volcánico y el manejo de una eventual crisis volcánica del Misti 

Cereceda en el 2007, realiza el estudio “Estratigrafía, sedimentología y peligro por 

emplazamiento de LAHARES, sector Chapi Chico- Uchumayo, Valle de río Chili-

Arequipa” según este estudio la zona con mayor afectación se encuentra entre la 

localidad Vallecito y la localidad de Tingo, los flujos que afectarían destruirían 125 

m. en ambos flancos. Asimismo, a partir del Puente Tingo hasta la entrada del distrito 

de Tiabaya, las zonas colindantes hasta distancias de 250 m se verían afectadas por 

el flujo. 

Fuse y Benítez en el 2009, realizan un estudio “Inundaciones en la Localidad de 

Arequipa ocasionadas por el Ingreso de las Torrenteras”, dicho estudio nos permite 

ver que otro factor importante que ha contribuido al incremento del caudal en el río 

Chili, son las torrenteras que atraviesan la localidad de Arequipa, todas presentes en 

ambas riberas. 
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2.2.- MARCO FISIOGRAFICO 

2.2.1. CLIMA  

Arequipa cuenta con un clima semi tropical, debido al Anticiclón del Pacifico Sur, 

la corriente peruana de Humboldt y la cordillera de los andes es por ello que es 

variado entre cálido y templado, desértico y con amplitud térmica moderada. La 

temperatura media anual varía entre una temperatura máxima de 23.2 °C y una 

temperatura mínima de 7.0 °C. La precipitación media acumulada anual es de 95.3 

mm. 

2.2.2. FLORA 

La vegetación del área de estudio es escasa a su vez es típica de ambientes 

desérticos, distinguiéndose cactáceas columnares (Ambrosia artemisioides) y 

reducida vegetación herbácea, que ocupa la mayor parte las laderas de los cerros 

de la zona de estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N°3: Flora, Terrenos desérticos, margen derecha de la Zona de Estudio 

(Asentamiento Humano Frente al Sol) Fuente: Propia 

 

 

 

QUEBRADA LA CUENCA 
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En las márgenes del rio chili también se presenta una flora correspondiente a 

cultivos agropecuarios como: papa, cebolla, ajo, maíz, habas, brócoli, apio, entre 

otros, que constituyen un capital de alta importancia económica para la región, 

también se presenta la existencia de árboles como: el sauce, eucalipto, higueras. 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 4: Flora, Terrenos Agrícolas, margen derecha de la parte baja de la 

Zona de Estudio (Valle del Chili) Fuente: Propia 

2.2.3. FAUNA 

La Fauna es el conjunto de especies animales que habitan en la localidad y está 

formada por todos los animales que pertenecen naturalmente al ambiente entre ellos 

se encuentran: una fauna silvestre que es muy restringida por la aridez de la zona, 

prevaleciendo los escorpiones, arañas, que viven en el suelo arenoso y debajo de las 

rocas, se encuentran las lagartijas, salamanquejas, vizcachas, y la fauna domestica 

está conformada por perros, gallinas, patos, pavos, ganado vacuno cuyes y liebres, 

para muchas familias constituye un complemento para la alimentación, así como una 

pequeña fuente de ingresos económicos para quienes lo comercializan en el mercado. 

 

 

 

 

 

Imagen N° 5: Fauna Domestica, parte baja de la Zona de Estudio Fuente: Propia 
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2.3. GEODINÁMICA  

La geodinámica estudia los procesos de formación y degradación de la corteza 

terrestre, las fuerzas que actúan desde el interior y exterior de la Tierra son opuestas, 

las fuerzas internas o geodinámica interna son las que construyen y transforman 

continuamente la corteza terrestre desde el centro de la Tierra, elevando o declinando 

el terreno, o alterando física y químicamente los materiales. Las fuerzas externas o 

geodinámica externa son las que destruyen, teniendo su origen en la radiación solar, 

ocurriendo cambios de temperatura y conformando vientos, lluvia, hielos, glaciares, 

aguas continentales, mares y océanos, los que finalmente inciden en la erosión, 

meteorización, o desplazamientos y sedimentación de los materiales.  

2.3.1. GEODINÁMICA INTERNA 

Estudia las transformaciones de la estructura interna de la tierra en relación con las 

fuerzas que actúan en su interior, usando principalmente técnicas de prospección 

geofísica, como el análisis de ondas sísmicas, estudios geológicos estructurales de 

campo, datación de muestras de rocas, simulación computacional de procesos entre 

otros, la tectónica de placas basado en la deriva continental es uno de los avances 

más importantes dentro de la geodinámica interna. Los agentes geodinámicos 

internos actúan desde el interior de la tierra produciendo desplazamientos en contra 

de la gravedad, o aumentando el relieve de la superficie terrestre. Las rocas 

originadas por enfriamiento y solidificación del magma debajo de la superficie 

terrestre conforman rocas intrusivas, sin embargo, el vulcanismo se ha originado en 

los magmas y han logrado salir a superficie formando rocas efusivas.  

Los agentes sísmicos llegan a producir cambios repentinos y violentos en el relieve 

terrestre, produciendo sismos o terremotos, cuyo poder destructor va acompañado 

de fuertes sacudidas y de ruido interior debido a los movimientos vibratorios de 

frecuencia audible de más de vibraciones por segundo. Los agentes tectónicos van 

a generar plegamientos, así como fallas y fracturas 

2.3.1.1. SISMOLOGÍA REGIONAL 

El borde occidental de América del Sur se caracteriza por ser una de las regiones 

sísmicamente más activas en el mundo. El Perú forma parte de esta región y su 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gravedad
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actividad sísmica más importante está asociada al proceso de subducción de la 

placa oceánica bajo la placa continental (Ver imagen N° 06), generando 

terremotos de magnitud elevada con relativa frecuencia. Un segundo tipo de 

actividad sísmica está producida por las deformaciones corticales presentes a lo 

largo de la Cordillera Andina, con terremotos menores en magnitud y frecuencia. 

La distribución de la sismicidad en Perú, ha sido tema de diversos estudios 

utilizando datos telesísmicos y regionales a fin de estudiar la geometría de la 

subducción o bien para delinear las zonas de mayor deformación superficial en el 

interior del continente. 

Los Andes son un claro ejemplo de cordillera formada como resultado del proceso 

de subducción de una placa oceánica bajo una continental. Esta cordillera se 

extiende a lo largo del continente Sudamericano, desde Venezuela hasta el Sur de 

Chile con una anchura que oscila entre 250 km en la región central de Perú y 500 

km en la frontera Perú-Chile. En la Imagen N°07, se muestra un esquema de las 

principales unidades estructurales formadas como resultado de la evolución de 

esta cordillera. En esta figura y de izquierda a derecha se puede identificar las 

siguientes unidades: la franja costera (Z.C.), la Cordillera Occidental, la Cordillera 

Oriental, el Altiplano y la zona Subandina. 

 

 

 

 

 

Imagen N° 6: Esquema de la subducción de la placa de Nazca bajo la placa 

Sudamericana 

a) La franja costera (Z.C.) 

Es una zona estrecha de aproximadamente 40 km de ancho que se extiende de 

Norte a Sur y está constituida en su mayoría por suaves plegamientos volcánicos 

y rocas sedimentarias del Mesozoico. En la zona Sur, está formada por basamentos 
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de rocas cristalinas fuertemente plegadas y sujetas a deformación desde el 

Precámbrico. 

b) La Cordillera Occidental. 

Constituye el batolito plutónico andino de mayor volumen y continuo desde 

Venezuela hasta Tierra del Fuego en Chile. En Perú se distribuye de Norte a Sur 

paralelo a la línea de costa. La parte más elevada de esta cordillera (4200- 4500 

m) está formada por series del Mesozoico, más o menos plegadas y recubiertas de 

manera heterogénea por una capa volcánica del Cenozoico. Esta cordillera 

aumenta notablemente su anchura en la región Sur del Perú 

c) El Altiplano 

Se encuentra situada entre las cordilleras Occidental y Oriental. En la región Sur 

tiene un ancho de 200 km, extendiéndose hacia el Norte hasta 905 

aproximadamente, en donde alcanza un ancho de 50 km y después desaparece. 

Esta unidad está formada por una serie de cuencas intramontañosas del Cenozoico 

que se prolongan hacia el altiplano boliviano. 

La zona Sur de esta unidad, está invadida por estructuras volcánicas activas del 

Terciario Superior. 

d) La Cordillera Oriental. 

En promedio menos elevada que la Cordillera Occidental (3700-4000 m), 

corresponde principalmente a un extenso anticlinal, formado esencialmente por 

depósitos intrusivos del Precámbrico. En la región Sur, esta cordillera se curva en 

dirección E-W para luego continuar paralela a las unidades mencionadas 

anteriormente 

e) La Zona Subandina 

Esta es una zona de anchura variable, en donde se amortiguan las estructuras 

andinas. La zona Subandina se localiza entre la Cordillera Andina y la Llanura 

Amazónica y está formada por una cobertura de sedimentos del Mesozoico y 

Cenozoico, fuertemente afectadas por pliegues de gran longitud de onda. Estas 
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unidades, son el resultado de una tectónica activa puesta en evidencia por un alto 

índice de sismicidad y cuya principal fuente radica en el proceso de subducción 

de la placa oceánica bajo la continental. 

 

Imagen N° 7: Unidades estructurales del Perú. En imagen se aprecia la zona costera 

(Z.C.). La flecha indica la dirección de convergencia de las placas según Minster y Jordan 

(1978) y la topografía viene indicada por el color de fondo. 
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2.3.1.1.1 SISMOS 

Los sismos son las sacudidas del terreno, originados por fuerzas que actúan en el 

interior de la Tierra, esta sacudida puede tener su origen debido al choque de las 

placas tectónicas, o se puede generar como consecuencia de la liberación de 

grandes cantidades de energía como una erupción volcánica. Los sismos 

comprenden movimientos bruscos en la superficie terrestre originada por las 

rupturas y desplazamientos de considerables masas de rocas del interior de la 

corteza, liberándose así grandes cantidades de energía de manera enérgica, 

repentina y violenta, la mayor parte de los sismos se producen en fallas que se 

manifiestan como zonas débiles de la corteza terrestre. Los sismos se clasifican 

según su profundidad:  

➢ Superficiales: Menores de 20km, someros 20 a 70km.  

➢ Intermedios: Profundidades entre 70 y 300km.  

➢ Profundos: Profundidades de 300 a 600km. 

2.3.1.1.2 PARÁMETROS SÍSMICOS 

Hipocentro (Profundidad del sismo). - Punto en el interior de la tierra donde 

comienza la ruptura, también se le conoce como foco sísmico. 

Hora origen. - Hora en la que se inicia la ruptura, se expresa generalmente en 

tiempo universal, denominado Coordinated Universal Time UTC. Son cinco horas 

adicionales a la hora local del Perú. 

 

Epicentro. - Es la proyección vertical del hipocentro en la superficie terrestre, se 

presenta en coordenadas geográficas o coordenadas UTM. 

 

Intensidad sísmica. - Es una medida cualitativa de los efectos causados en las 

personas, viviendas, infraestructura y en la naturaleza. A diferencia de la 

magnitud, la intensidad originada por un sismo puede variar en distintos puntos 

geográficos, la tendencia es que a mayor cercanía del epicentro los efectos son 

mayores. La escala de intensidad sísmica utilizada en nuestro medio es la escala 

de Mercalli Modificada que tiene doce grados los cuales se expresa en números 

romanos. 
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Distancia al Epicentro. - Es la distancia horizontal medida desde el epicentro 

hasta un punto geográfico en la superficie terrestre. 

Descriptores del factor parámetro de evaluación. - Es el peso ponderado para 

cada parámetro, es un valor que debe ser calculado mediante el proceso jerárquico. 

Magnitud. - la magnitud representa la energía liberada en el hipocentro, el valor 

de la magnitud de un sismo en particular es única, no está relacionada con el lugar 

de ubicación de un punto geográfico. 

ML, parámetro propuesto por Richter en 1935, para aplicarla en sismos del sur de 

California. La definición original está dada en función de la amplitud máxima de 

las ondas sísmicas registradas en un sismógrafo Wood Anderson ubicado a 100 

km de distancia del epicentro. Esta escala comenzó a traer problemas cuando se 

aplicó a distintas regiones, ya que la forma de los registros depende del tipo de 

sismo y del tipo de la estructura donde se propagan las ondas sísmicas, esto a su 

vez responde a características particulares del terreno.  

Mb, utilizada para el cálculo de magnitud de telesismos (sismos ubicados a 

distancias mayores de 500 km), con hipocentros (0-70 km) superficiales. 

MS, magnitud basada en la amplitud de ondas superficiales. Se emplea para 

telesismos superficiales. 

Md, magnitud basada en la duración o CODA del evento sísmico. Se utiliza 

generalmente cuando un sismo se produce cerca a la estación sísmica y los 

sismógrafos se saturan, en estos casos es difícil identificar la amplitud de la señal. 

La cuantificación de esta magnitud está en función de la duración de la señal y la 

distancia epicentral. 

Mw calculada a partir del momento sísmico (parámetro que relaciona las 

dimensiones de la fuente sísmica, rigidez del medio donde se produce el 

movimiento (u), el área de dislocación (S) y el desplazamiento medio de la misma 

(d)). 

Mw = (2/3) logmo*10.7 

Dónde: Mo es el momento escalar en dinas-cm 
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Imagen N° 8: Sismo Originado por Falla Geológica (Bernal 2000) 

2.3.1.1.3 Tectonísmo de la Región Andina 

El Sur del Perú, desde el punto de vista tectónico, es una de las regiones más 

activas de la tierra y está sujeta a frecuentes fenómenos catastróficos, la actividad 

tectónica de la región occidental del continente sudamericano, están 

relacionadas con la interacción principalmente de las Placas Litosféricas de 

América del Sur y de Nazca, constituyendo una de las regiones de subducción 

más extensas en nuestro planeta. En general, los terremotos tienen su origen en 

la superficie de fricción de las placas de Nazca (oceánica) y Sudamérica 

(continental) dentro del proceso conocido como subducción y mediante el cual, 

la placa oceánica se introduce por debajo de la continental con una velocidad 

relativa del orden de 8 cm/año (DeMets et al, 1990). Este mismo proceso ocurre 

en muchas otras partes del mundo, siendo el más importante el que se produce 

en el borde de la placa del Pacifico y de la cual forma parte la placa de Nazca. 

El borde Oeste de Sudamérica, caracterizada por la colisión de las placas de Nazca 

y Sudamericana, se constituye desde el punto de vista de la Tectónica de Placas, 

como uno de los más importantes e interesantes en el mundo debido 

principalmente a la alta velocidad de convergencia de sus placas (8 cm/año), lo 

que permite que se produzca mayor fricción entre ellas y en estas condiciones, dar 

origen a los más violentos terremotos que se producen en el mundo. 
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Es importante considerar que el proceso de subducción es continuo en la escala 

del tiempo geológico y que de existir una fuerte fricción entre las placas, estas 

liberarían la energía acumulada en forma de ondas elásticas. Ahora, si la 

deformación es mayor a las fuerzas que se oponen a la fricción, el deslizamiento 

de las placas se realizará de manera brusca o violenta produciendo un terremoto 

cuya magnitud dependerá de la longitud del deslizamiento y de las dimensiones 

del área involucrada. Es necesario aclarar que el proceso de fricción entre las 

placas de Nazca y Sudamericana se realiza a lo largo de toda su superficie de 

contacto, pero los deslizamientos que dan origen a los terremotos se producen 

sobre segmentos de longitud menor permitiendo considerar áreas pequeñas de 

fricción y de ruptura. Estas superficies de fricción no son visibles debido a que se 

encuentran por debajo del nivel medio del mar. Contrariamente, los sismos que 

ocurren en continente producen rasgos tectónicos en superficie que pueden 

permitir describir la historia de la ruptura, siendo estos conocidos como trazas de 

falla. 

2.3.1.1.4 - CRONOLOGÍA DE LOS SISMOS 

Entre los años de 1471 - 1490.- Gran terremoto que destruyó el primitivo asiento 

de la ciudad de Arequipa, fue la época del Inca Túpac Yupanqui, en la cual 

perecieron todos sus habitantes y hubo la erupción del volcán Misti, alcanzó una 

intensidad de VIII en la Escala Modificada de Mercalli. 

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. 

22 de Enero 1582.- A las 11:30 horas terremoto que destruyó la Ciudad de 

Arequipa. El movimiento se percibió en Lima. Perecieron más de 30 personas 

sepultadas entre los escombros, tuvo una magnitud de 8.1. (750 Km. al NE de 

Arequipa), el movimiento sísmico alcanzó una intensidad de X en la Escala 

Modificada de Mercalli, en Socabaya; en Arequipa se sintió con una intensidad 

de IX. 
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En el año de 1590.- Fuerte sismo sentido en casi toda la Costa del Sur del Perú, 

destruyó el pueblo de Camaná debido a la salida del mar y el represamiento del 

río. 

24 de Noviembre de 1604.- A las 13:30 horas, la conmoción sísmica arruinó las 

ciudades de Arequipa y Arica. Un Tsunami destruyó la ciudad de Arica y el puerto 

de Pisco, como consecuencia del Tsunami murieron 23 personas en Arica. Tuvo 

una magnitud de 7.8, y alcanzó una intensidad de VIII en la Escala Modificada de 

Mercalli, en las ciudades de Arequipa, Moquegua, Tacna y Arica.  

20 de octubre de 1687.- Gran movimiento sísmico ocurrido en la ciudad de 

Arequipa aproximadamente a las 06:30. Causando serios daños en los templos y 

viviendas, los efectos secundarios de éste sismo trajo como consecuencia el 

agrietamiento de muchos kilómetros de extensión, entre Ica y Cañete, el mar 

inundó parte del litoral comprendido entre Chancay y Arequipa. Otros daños 

ocasionó en los valles de Siguas y Majes, alcanzando en Aplao y Siguas una 

intensidad de VIII en la Escala Modificada de Mercalli. 

22 de Agosto de 1715.- A las 19:00 horas, en la ciudad de Arequipa ocurrió un 

gran terremoto que sepultó a pequeños pueblos, por los derrumbes de las partes 

altas de los cerros, alcanzando una intensidad de VII en la Escala Modificada de 

Mercalli, el movimiento se sintió en Arica. 

08 de enero de 1725.- A las 08:00 horas, fuerte temblor remeció la ciudad de 

Arequipa destruyendo la mayor parte de sus viviendas, este movimiento sísmico 

tuvo una intensidad de VII en la Escala Modificada de Mercalli, como 

consecuencia del sismo se levantó una gran polvareda que cubrió la ciudad. 

27 de marzo de 1725.- Gran sismo que se sintió en toda la costa sur del Perú, 

llegándose a sentir hasta el Callao, el pueblo de Camaná fue el que sufrió grandes 

daños, el mar salió sobrepasándo la línea de playa. 

13 de Mayo de 1784.- A las 07:35 horas terremoto que arruinó la ciudad de 

Arequipa, ocasionando graves daños en sus templos, murieron 54 personas, 500 

heridos, tuvo una magnitud de 8.4, en Arequipa alcanzó una intensidad de VII en 

la Escala Modificada de Mercalli. 
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10 de julio de 1821.- A las 05:00 horas terremoto que causó graves daños en los 

pueblos de Camaná, Ocoña, Caravelí, Chuquibamba y valle de Majes. Se sintió 

en Lima. Murieron 70 personas en Camaná y Ocoña, 60 en Chuquibamba y 32 en 

Caravelí, tuvo una magnitud de 7.9, y una intensidad de VII en la Escala 

Modificada de Mercalli. 

08 de Octubre de 1831.- A las 21:15 horas fuerte sismo en Tacna, Arica y en el 

interior del departamento de Arequipa, ocasionó algunas víctimas y alrededor de 

32 heridos. 

18 de Setiembre de 1833.- A las 05:45 horas violento movimiento sísmico que 

ocasionó la destrucción de Tacna y grandes daños en Moquegua, Arequipa, Sama, 

Arica, Torata, Locumba e Ilabaya, murieron 18 personas; fue‚ sentido en La Paz 

y Cochabamba, en Bolivia. 

03 de noviembre de 1869.- A las 19:30 horas se produjo un fuerte temblor local 

en Arequipa que causó deterioros en los edificios, alcanzando una intensidad de 

VI en la Escala Modificada de Mercalli. 

13 de agosto de 1868. Terremoto de XI grados en la escala de Mercalli 

Modificada, a las 17:30 horas, destruyó todo Arequipa, más de 350 muertos. 

28 de julio de 1913.- A las 01:40 horas este movimiento sísmico afectó gran parte 

de la costa sur situada entre Chala y Mollendo, causando roturas de tres cables 

submarinos frente a la costa, lo que se atribuyó a un deslizamiento del talud 

submarino. La posición geográfica del epicentro fue de -17º Lat. S. y -74º long. 

W, y alcanzó una magnitud de 7.0. 

06 de Agosto de 1913.- A las 17:13 horas terremoto que destruyó la ciudad de 

Caravelí, este movimiento produjo desplome de todos los edificios de dicha 

ciudad y derrumbes de las laderas del valle. Hubo 4 heridos, además afectó otras 

poblaciones situadas más al Sur como la de Chuquibamba. El epicentro se le ubicó 

en el Océano Pacífico frente al litoral, siendo su posición geográfica de -17º Lat. 

y -74º long. W., y su magnitud de 7.7, en Caravelí y Chuquibamba alcanzó una 

intensidad de VIII en la Escala Modificada de Mercalli, en Ocoña y Caylloma se 

sintió con una intensidad de VI. 
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11 de setiembre de 1914. A las 06:48 horas se repitió en Caravelí reedificada 

después de la catástrofe en 1913, otro violento movimiento que la volvió a dejar 

en escombros, ocasionando derrumbes en los cerros que bordeaban esa ciudad. 

1 de mayo de 1917. A las 03:56 horas, afectó a Caylloma, Arequipa quedó en 

ruinas por un violento terremoto que dejó 22 muertos, y muchos heridos. 

11 de octubre de 1922.- A las 09:50 hora fuerte sismo que causó daños 

considerables en Arequipa, Caravelí y Mollendo. La posición geográfica fue de -

16º Lat. S. y -72.5º long. W., se estima su profundidad focal en 50 kilómetros y 

su magnitud 7.4, en Arequipa y Mollendo se sintió con una intensidad de VI de la 

escala Modificada de Mercalli 

11 de octubre de 1939.- A las 09:59 horas se registró un fuerte sismo en el 

Observatorio Sismológico de Lima. Causó graves daños en el pueblo de 

Chuquibamba y Caravelí, además provocó daños en las ciudades de Arequipa y 

Moquegua. Alcanzando intensidades de VII en Chuquibamba, en Arequipa y 

Mollendo se sintió con una intensidad de VI en la Escala Modificada de Mercalli. 

24 de Agosto de 1942.- A las 17:51 horas terremoto en la región limítrofe de los 

departamentos de Ica y Arequipa, alcanzando intensidades de grado IX de la 

Escala Modificada de Mercalli, Su posición geográfica fue -15º Lat. S. y -76º 

Long. W. y una magnitud de 8.4, en Arequipa tuvo una intensidad de V en la 

Escala Modificada de Mercalli. 

11 de mayo de 1948.- A las 03:56 horas Fuerte movimiento sísmico en la región 

sur afectó parte de los Dptos. de Arequipa, Moquegua y Tacna. Los efectos 

destructores fueron máximos dentro de un área aproximada de 3,500 Km2.La 

profundidad focal se estimó en unos 60-70 Km., con una magnitud de 7.1, en 

Moquegua se sintió con una intensidad de VII y en Arequipa alcanzó una 

intensidad de VI en la Escala Modificada de Mercalli. 

20 de julio de 1948.- A las 06:03 horas sismo ligeramente destructor en las 

poblaciones de Caravelí y Chuquibamba. En el área epicentral alcanzó el grado 

VI-VII en la Escala Modificada de Mercalli. La posición geográfica del sismo fue 

de -16.6º Lat. S. y -73.6º long. W., la magnitud fue de7.1. 
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04 de marzo de 1951. A las 06:18 horas, sismo originado en las cercanías de Chala, 

y ligeramente destructor en Caravelí. 

21 de julio de 1955. Sentido en las ciudades de Caravelí, Ica y Arequipa, ocasionó 

algunos agrietamientos de paredes y el derrumbe de la Iglesia del Beaterio. 

15 de Enero de 1958.- A las 14:14:29 horas terremoto en Arequipa que causó 28 

muertos y 133 heridos. Alcanzó una intensidad del grado VII en la Escala 

Modificada de Mercalli, y de grado VIII en la escala internacional de intensidad 

sísmica M.G.S.K. (Medvedev, Sponheuer y Karnik), este movimiento causó 

daños de diversa magnitud en todas las viviendas construidas a base de sillar, 

resistiendo sólo los inmuebles construidos después de 1940. La posición 

geográfica del epicentro fue localizado en las siguientes coordenadas: -16.479º 

Lat. S. y - 71.648º Long. W., con una profundidad focal de 60 Km. y una magnitud 

6.2. 

13 de Enero de 1960.- A las 10:40:34 horas fuerte terremoto en el departamento 

de Arequipa que dejó un saldo de 63 muertos y centenares de heridos.. Este sismo 

fue percibido en la ciudad de Lima con una intensidad del grado III y en la ciudad 

de la Paz con el grado III-IV. La posición geográfica del epicentro fue de: -16.145º 

Lat. S. y -72.144º Long. W. La profundidad focal se estima en 60 Km., y una 

magnitud de 6.2. 

09 de Marzo de 1960.- A las 18:54 horas, se produjo una violenta réplica del 

terremoto del 13 de Enero, en la ciudad de Arequipa se cayeron las cornizas 

removidas, este sismo fue‚ sentido en Puno, en los Puertos de Matarani y Mejía 

tuvo una intensidad de V en la Escala Modificada de Mercalli, en la ciudad de 

Arequipa se sintió con una magnitud de 6.0; El epicentro se ubicó a -l6º Lat. S. y 

-72º Long. W. 

26 de Enero de 1964.- A las 04:00 horas se produjo un sismo en el sur del Perú, 

en Arequipa como producto del violento movimiento se registró cuatro heridos, y 

daños en las viviendas que ya se encontraban remecidas por anteriores sismos, 

este sismo tuvo una intensidad de VI en la Escala Modificada de Mercalli en la 

ciudad de Arequipa, en Mollendo y Ubinas alcanzó una intensidad de V. 
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29 de noviembre de 1967. Intenso sismo en Arica, Chile. Repercutió en Arequipa, 

Tacna y Moquegua. 

16 de Febrero de 1979.- A las 05:08 horas fuerte terremoto en el departamento de 

Arequipa, que ocasionó algunas muertes y muchos heridos. Este sismo produjo 

severos daños en las localidades de Chuquibamba y pueblos del valle de Majes. 

Alcanzó una intensidad máxima del grado VII en la Escala Internacional de 

Intensidad Sísmica M.S.K. La posición geográfica del epicentro fue localizada en 

las siguientes coordenadas: -16.515º latitud S. y -72.599º Longitud W. La 

profundidad focal se estima en 52.5 Km., y la magnitud de 6.2. 

23 de julio de 1988. 14:30 horas terremoto de 6.2 grados en la escala de Richter. 

Afectó Maca, Lari y otras localidades del Valle del Colca en Arequipa. 12 

muertos. 70 heridos, 800 damnificados, 323 viviendas derrumbadas 5 locales 

públicos destruidos. 

5 de octubre de 1995. Un sismo de 4.2 grados se registró a las 3 de la mañana en 

Arequipa. El epicentro fue localizado en el Océano Pacífico. 

19 de octubre de 1995. Un nuevo sismo de magnitud 3.7 grados en la escala de 

Richter soportaron esta mañana las ciudades de Arequipa y Mollendo. El epicentro 

fue localizado en el Océano Pacífico. Se produjo a las 06:49 horas. 

26 de octubre de 1995. Arequipa soportó un nuevo sismo de magnitud 4.1 en la 

escala de Richter que generó alarma en los pobladores. 

12 de noviembre de 1996. (11:59 horas) Se produjo un violento Terremoto en el 

Sur del país provincias de Ica, Pisco, Nazca y Palpa en el departamento de Ica; 

Caravelí y Caylloma en el Departamento de Arequipa, Lucanas y Coracora en 

Ayacucho, Huaytará en Huancavelica. Magnitud 6.4 en la escala de Richter. 17 

muertos, 1,591 heridos, 94,047 damnificados, 5,346 viviendas destruidas, 12,700 

viviendas afectadas. Dado que el sismo se localizó al Sur Oeste de Nazca los 

mayores daños se registraron en dicha ciudad destruyendo el 90% de las 

viviendas. 
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23 de Junio de 2001.- A las 15 horas 33 minutos, terremoto destructor que afectó 

el Sur del Perú, particularmente los departamentos de Moquegua, Tacna y 

Arequipa. Este sismo tuvo características importantes entre las que se destaca la 

complejidad de su registro y ocurrencia. El terremoto ha originado varios miles 

de post-sacudidas o réplicas y alcanzó una intensidad máxima de VIII. Las 

localidades más afectadas por el terremoto fueron las ciudades de Moquegua, 

Tacna, Arequipa, Valle de Tambo, Caravelí, Chuquibamba, Ilo, algunos pueblos 

del interior y Camaná por el efecto del Tsunami. 

9 de febrero de 2009.- sismo de 6,1 Mw. Epicentro frontera de los dptos. de 

Arequipa e Ica sur del Perú, Daños materiales menores. 

23 de marzo de 2010.- sismo de 6,0 Mw. Epicentro a 40 km al sureste de Nazca, 

a 40 km de profundidad, afectando al Centro y sur costero del Perú, se 

produjo caída de algunas cornisas. Sentido fuerte en Nazca, Palpa y Puquio (V), 

intensidad IV en Caravelí, e Ica III en Arequipa, Huamanga, Huancavelica, 

Cañete. 

5 de mayo de 2010.- sismo de 6,2 Mw, con epicentro al Oeste de Tacna, en el mar, 

Sur del Perú, Norte de Chile y Bolivia, se registró 17 heridos, daños materiales, 

derrumbes y postes caídos en Tacna, se dañaron algunas viviendas en Moquegua, 

causando 02 heridos. Intensidad V en Tacna IV-V Ilo IV Moquegua III Arequipa, 

Chucuito II Puno, Camaná. 

7 de junio de 2012.- sismo de 6,1 Mw, epicentro a 19 km al suroeste de 

Chuquibamba, Arequipa, se registró daño en las líneas telefónicas, se observó 

caída de algunos muros de viviendas antiguas y deslizamientos sobre caminos y 

carreteras. Sentido muy fuerte en Chuquibamba, Caraveli y Aplao (V), Arequipa, 

Puquio y Nazca (IV), sentido III en Moquegua, Ica, intensidad II en Tacna. 

16 de julio de 2013.- sismo de 6,0 Mw, a 9 km al este de Huambo, Arequipa. 

Sentido en Bolivia y norte de Chile. Se registró 38 heridos y 111 viviendas 

colapsadas. Numerosas viviendas afectadas. No se descarta que tenga relación 

con la actividad del volcán Sabancaya. Intensidad V en Maca, Huambo y 

Cabanaconde IV en Chivay, Arequipa, Caraveli III en Moquegua y Sicuani II-
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III Juliaca II Abancay, Cusco. Este evento se relaciona con el inicio de un 

enjambre sísmico. El potencial sísmico de esta zona es muy activo, 

presentándose eventos que causaron daños materiales en 1992 y 1998, en fallas 

que cruzan todo el Valle de El Colca y relacionada con la actividad del volcán 

Sabancaya desde 1986. Cabe destacar que en esta zona se presentó un sismo de 

Mg 6.2 el 23 de julio de 1991, causando 97 muertes, y daños en el Valle de El 

Colca, además de forzar la reubicación del pueblo de Maca, destrozado al 100%. 

17 de julio de 2017.- sismo de 6,3 ML (6,3 Mw), en Atico, Caravelí, Arequipa a 

45 kilómetros al suroeste de Atico, de bastante intensidad en la ciudad de 

Arequipa. Se registraron derrumbes en la carretera Panamericana en el tramo de 

Atico (provincia de Caravelí, al norte del departamento de Arequipa) hasta Ocoña. 

10 de octubre de 2017.- sismo de 6,3 ML (6,3 Mw), a 108 kilómetros al suroeste 

de Tacna, sur del Perú, se sintió también con similar intensidad en los 

departamentos de Moquegua y Arequipa 

14 de enero de 2018.- Intensidad de 7,1 ML (7,1 Mw), a 40 kilómetros al sur de 

Lomas, Arequipa. Se sintió al norte del departamento de Arequipa, en zonas 

limítrofes con los departamentos de Ica y Ayacucho y con regular intensidad en 

la ciudad de Arequipa. También se sintió en el departamento de Lima y el norte 

de Chile. Dejó un saldo de dos muertos y 103 heridos 

2.3.1.2. VOLCANES (ERUPCIONES VOLCÁNICAS) 

Los volcanes son estructuras geológicas formadas alrededor de un orificio de forma 

circular conocido como cráter y por donde son expulsados los materiales volcánicos 

provenientes del interior de la Tierra (Mac Donald, 1972).  

El proceso eruptivo de un volcán se inicia con la existencia, por debajo de la 

superficie de la Tierra de una cámara magmática en la cual existe roca fundida 

debido a la presencia de altas temperaturas y presiones. Esta roca fundida recibe el 

nombre de magma y que debido a su baja densidad asciende a la superficie a través 

de un conducto conocido como chimenea para luego ser expulsado por el cráter y 

que al fluir por la superficie recibe el nombre de lava 
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2.3.1.2.1. EL VOLCAN MISTI 

El volcán Misti forma parte de la Zona Volcánica Central de los Andes (ZVC) y 

es uno de los siete volcanes activos del sur del Perú.  El edificio volcánico se 

emplazó en el borde oeste de la Cordillera Occidental de los Andes, limitando por 

el sureste con el estratovolcán extinto Pichu Pichu, por el noroeste con el complejo 

volcánico Chachani, hacia el norte y este con la altiplanicie Puna y por el suroeste 

con la cuenca sedimentaria de Arequipa, donde se halla la ciudad del mismo 

nombre. 

2.3.1.2.2. PELIGROS VOLCANICOS Y ECENARIOS ERUPTIVOS EN EL VOLCAN MISTI 

Diversos estudios han compilado los principales eventos volcánicos generadores de 

peligros. (Tilling& Beate, 1993; Scott et al., 1997; Sigurdsson et al., 2000). En el 

volcán Misti, en orden de importancia, se han identificado peligros por caída de 

piroclastos y proyectiles balísticos, flujos y oleadas piroclásticas, flujos de 

escombros (lahares), flujos de lava, avalanchas de escombros y gases volcánicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 9: Principales peligros identificados en el volcán Misti, tales como peligros 
por caídas de ceniza, flujos piroclásticos, flujos de escombros (lahares o flujos de lodo), 
flujos de lava y avalanchas de escombros. (modificado de Myers et al., 2000). Fuente: 
INGEMET 
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2.3.1.2.3. MAPA DE PELIGROS MULTIPLES DEL VOLCAN MISTI 

La zonificación de peligros del mapa principal se realizó para peligros múltiples, es decir, 

para el emplazamiento de flujos y oleadas piroclásticas, flujos de lava, proyectiles 

balísticos, lahares y avalanchas de escombros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 10: Mapa de peligros múltiples del Volcán Misti. La zona roja es la de 

alto peligro, la zona naranja es de moderado peligro y la zona amarilla es de bajo 

peligro. Fuente: INGEMMET. 
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2.3.2. GEODINÁMICA EXTERNA 

La geodinámica externa estudia la transformación del relieve de la superficie 

terrestre mediante la erosión, constituyendo los agentes geológicos externos la 

atmósfera, viento, aguas, glaciares, etc.), van a erosionar, desgastar y modelar la 

morfología y rocas expuestas, los factores que influyen en el modelado de la 

superficie terrestre son tres: factores litológicos, factores tectónicos, factores 

erosivos son los que van a influir en el modelado de la superficie terrestre. Los 

agentes dinámicos externos van a actuar sobre la corteza como agentes 

modeladores, se desplazan a favor de la gravedad, y son agentes destructores del 

relieve. 

El viento ejerce una labor de transporte, de erosión y de desgaste, el cambio de 

temperatura constituye un agente de la descomposición de las rocas, los minerales 

que componen las rocas tienen distintos índices de dilatación y sufren cambios 

desiguales de volumen, lo que permite el cuarteamiento y pulverización del 

material. Las partículas y arenas resultantes van a ser transportados por el viento y 

las corrientes de agua. La humedad atmosférica al penetrar en las fisuras y grietas 

superficiales de las rocas y en presencia del oxígeno y del anhídrido carbónico del 

aire atmosférico, va a ejercer una acción química que conduce a la descamación y 

exfoliación de las rocas. Los procesos erosivos se realizan mediante una acción 

física mecánica o disgregación y acción química o descomposición-alteración, va a 

depender del clima.  

2.3.2.1- PELIGROS GENERADOS POR FENÓMENOS DE 

GEODINÁMICA EXTERNA  

Los procesos de la geodinámica externa dan lugar a las diferentes geoformas que 

están sometidas a procesos de intemperismo y meteorización, que al final 

conducen a la ocurrencia de movimientos en masa, estos están relacionados a los 

siguientes parámetros intrínsecos (Santana 2001): litología, pendientes, 

geomorfología, cobertura vegetal y el drenaje y como agentes detonantes 

intervienen: las precipitaciones, los ismos y la actividad antrópica. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
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2.3.2.2. MOVIMIENTO DE MASAS 

Los fenómenos de remoción en masa son procesos de transporte de material 

definidos como procesos de ‘movilización lenta o rápida de determinado volumen 

de suelo, roca o ambos, en diversas proporciones, generados por una serie de 

factores’ (Hauser, 1993). Estos movimientos tienen carácter descendente ya que 

están fundamentalmente controlados por la gravedad (Cruden, 1991). 

Si bien es cierto que existe una serie de factores condicionantes para el desarrollo 

de los eventos que deben ser identificados y estudiados, es asimismo de crucial 

importancia identificar el factor que se encarga de desencadenarlo. Entre los 

principales factores desencadenantes de estos fenómenos se encuentran los 

sismos, responsables principalmente de deslizamientos y caídas, y lluvias 

intensas, que generan en su mayoría flujos y deslizamientos, si bien ambos 

factores son capaces de desencadenar todos los tipos de remociones en masa. 

2.3.2.3.- TIPOS DE MOVIMIENTO DE MASAS  

Los tipos de movimientos de masa se pueden presentarse por: caídas, vuelcos, 

deslizamientos, flujos, propagaciones laterales, reptaciones; se describe además 

cierto tipo de deformaciones gravitacionales profundas, ver tabla siguiente. 

Tabla N° 1: Tipo de Movimientos de Masa 

TIPO SUBTIPO 

Caída  Caída de rocas (detritus o suelo).  

Volcamiento  

Volcamiento de roca (bloque)  

Volcamiento flexural de roca o del 

macizo rocoso  

Propagación Lateral  

Deslizamiento de roca o suelo  

Propagación lateral lenta  

Propagación lateral por licuación  

Flujo  

Flujo de detritus  

Avalancha de rocas  

Deslizamiento por flujo  

Reptación  
Reptación de suelos  

Solifluxión, gelifluxion (en permafrost).  
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a. Caída de Rocas. - Consiste de un movimiento en caída libre del material 

desprendido de una superficie muy inclinada (vertical o semivertical), que al 

impactarse en el pie del talud desarrolla una serie de rebotes y rodamientos para, 

posteriormente, ser depositado en el pie del mismo talud. (Braja M., 2001). En 

general es condicionado por discontinuidades en el macizo rocoso que favorecen 

la separación y funcionan como planos donde se desarrolla el desprendimiento, lo 

que impone este fenómeno como una amenaza. (Centeno J.D., 2007). 

 

Imagen N° 11: Caída de Rocas (Centeno J.D, 2007) 

b. Volcamiento. - Este tipo de movimiento se define como la rotación hacia el 

frente de los fragmentos de roca con un eje de rotación imaginario en la base de 

cada fragmento. Es un movimiento similar al de las fichas de dominó.  

En muchas ocasiones, este movimiento es el detonante para movimientos 

posteriores de caída o de deslizamiento del material. La velocidad de ocurrencia 

de este tipo de movimiento varía de extremadamente lento a extremadamente 

rápido algunas veces acelerándose como producto del propio movimiento (Braja 

M., 2001).  

El volcamiento, incluye materiales de rocas, detritos, regolitos y suelos. Al igual 

que al tipo de caída, es asistido principalmente por la gravedad. En este caso 

ocurre una rotación rápida del material sobre un mismo eje. La forma más simple 

es el volcamiento de bloques dislocados a partir de una saliente o cornisa. (Braja 

M., 2001) 
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Imagen N° 12: Esquema de Vuelco el bloque (Varnes, 1978) 

c. Propagación Lateral 

Deslizamiento de roca o suelo. -Este tipo de movimiento ocurre cuando una masa 

de roca o suelo se desliza dominantemente a lo largo de una o varias superficies 

de ruptura. Los deslizamientos involucran materiales de roca, regolito, detrito y 

suelo. Pueden ser subdivididos en dos tipos de deslizamiento de acuerdo a la 

geometría del plano de deslizamiento.  

Si presentan un plano de deslizamiento cóncavo o convexo, generado por ruptura 

al momento de originarse el deslizamiento, se denomina rotacional y si el plano 

es recto, normalmente originado sobre un plano ya existente, por ser un plano 

estructural o de tectónica, se denomina traslacional. Algunos autores consideran 

que los deslizamientos rotacionales suelen ser menos profundos, debido a que, por 

su geometría, involucra pocas capas de material, mientras que los deslizamientos 

traslacionales son más profundos, debido a que involucran mayor cantidad de 

capas de material, favorecidas por el plano de inclinación. (Herbas J, Barredo 

,2001). 

 

 

 

 

Imagen N° 13: Deslizamiento traslacional y rotacional: Fuente: Skinner & 

Porter, 1992 
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Propagación lateral  

La propagación o expansión lateral es un tipo de movimiento en masa cuyo 

desplazamiento ocurre predominantemente por deformación interna (expansión) 

del material. 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 14: Propagación lateral. Fuente: González de Vallejo, 2002 

d. Flujo  

Flujo de detritos 

Es un tipo de movimiento en masa que durante su desplazamiento exhibe un 

comportamiento semejante al de un fluido; puede ser rápido o lento, saturado o 

seco. En muchos casos se origina a partir de otro tipo de movimiento, ya sea un 

deslizamiento o una caída (Varnes, 1978).  

Es un flujo muy rápido a extremadamente rápido de detritos saturados, no 

plásticos (Índice de plasticidad menor al 5%), que transcurre principalmente 

confinado a lo largo de un canal o cauce con pendiente pronunciada. Se inician 

como uno o varios deslizamientos superficiales de detritos en las cabeceras o por 

inestabilidad de segmentos del cauce en canales de pendientes fuertes. Los flujos 

de detritos incorporan gran cantidad de material saturado en su trayectoria al 

descender en el canal y finalmente los depositan en abanicos de detritos. (Instituto 

Geológico Minero y Metalúrgico, 2007). 
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Imagen N° 15: Esquema de flujos canalizados y no canalizados; (Cruden y 

Varnés) 

• Flujo de lodo  

Flujo canalizado muy rápido a extremadamente rápido de detritos saturados 

plásticos, cuyo contenido de agua es significativamente mayor al del material 

fuente (Índice de Plasticidad mayor al 5%).  

• Flujo de tierra  

Es un movimiento intermitente, rápido o lento, de suelo arcilloso plástico (Hungr 

et al, 2001). Los flujos de tierra desarrollan velocidades moderadas, con 

frecuencia de centímetros por año, sin embargo, pueden alcanzar valores hasta 

de metros por minuto (Hutchinson, 1988). 

• Deslizamiento por flujo  

Flujo muy rápido o extremadamente rápido de una masa de suelo con estructura 

granular ordenada o desordenada. Ocurre en taludes de pendiente moderada e 

involucra un exceso de presión de poros o licuación del material en la zona donde 

se origina el movimiento en masa. De acuerdo con el tipo de material, puede 

denominarse más específicamente como: deslizamiento por flujo de arena, 

deslizamiento por flujo de limo, deslizamiento por flujo de detritos o 

deslizamiento por flujo de roca débil. (Instituto Geológico Minero y 

Metalúrgico, 2007). 

Avalancha de detritos  
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Flujo no canalizado de detritos saturados o parcialmente saturados, poco 

profundos, muy rápidos a extremadamente rápidos. Estos movimientos 

comienzan como un deslizamiento superficial de una masa de detritos que al 

desplazarse sufre una considerable distorsión interna y toma la condición de flujo. 

Relacionado con la ausencia de canalización de estos movimientos, está el hecho 

de que presentan un menor grado de saturación que los flujos de detritos, y que no 

tienen un ordenamiento de la granulometría del material en sentido longitudinal, 

ni tampoco un frente de material grueso en la zona distal (Hungr, 2001).  

e. Reptación  

La reptación es un tipo de movimiento en masa que ocurre de forma lenta, casi 

imperceptible, sin que las partículas pierdan contacto entre sí y con muy alto grado 

de viscosidad.  

Este tipo de movimiento en masa involucra solo a los suelos, a su vez, suele ser 

subdividido en tres tipos, en función de si hay ruptura del manto superficial de 

suelo o no. Si no hay ruptura del manto superficial se denomina manto de 

reptación y si hay ruptura se denomina terracitas. En este último caso, en el relieve 

se observan banquetas paralelas de algunos decímetros de ancho y alto, dispuestas 

en escalones desnivelados por la ruptura del manto. Ambos tipos de movimiento 

ocurren de forma natural. El tercer tipo de movimiento dentro de la reptación 

involucra la ruptura del manto superficial y el entre cruce de las líneas de corte de 

dicho manto (Zinck, 1996), debido a la intervención humana a través del uso de 

la tierra.  

La reptación de suelos y la solifluxión son importantes en la contribución a la 

formación de delgadas capas de suelo coluvial a lo largo de laderas de alta 

pendiente. Estas capas pueden ser subsecuentemente la fuente de deslizamientos 

de detritos superficiales y de avalanchas de detritos. (Instituto Geológico Minero 

y Metalúrgico, 2007). 
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Imagen N° 16: Esquemas A) reptación, B) solifluxión Fuente: Dulcet y García 

Yagué, 1997. 

 

2.3.-PELIGROS GENERADOS POR FENÓMENOS DE ORIGEN 

HIDROMETEOROLÓGICO  

2.3.1.- Erosión de Suelos 

Entre los peligros por geodinámica externa, se encuentran los producidos por 

erosión de capa superficial de suelos o rocas debido a la acción de factores 

desencadenantes naturales como la lluvia y el viento los que afectan la 

erosionabilidad o vulnerabilidad de los factores condicionantes.  

Cardona A. O.D. (1993). Lo define como: “proceso natural de movimiento de las 

partículas del suelo de un sitio a otro principalmente por medio de la acción del 

agua o del viento”. En función de esto se conocen dos tipos de erosión: hídrica y 

eólica.  

a. Erosión hídrica  

El mismo autor indica sobre la erosión hídrica “Es la erosión por agua de lluvia y 

abarca la erosión provocada por el impacto de las gotas sobre el suelo desnudo, 

como también la acción hidráulica que arranca y transporta las partículas de suelo 

por el escurrimiento en laderas y taludes”.  

“La erosión hídrica es un proceso complejo, comprende la desagregación del suelo 

por impacto de la gota de lluvia, el desprendimiento por el flujo superficial de 

agua, y el transporte por salpicado o por escurrimiento” (Meyer & Harmon ,1984). 
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La de erosión hídrica según las formas de manifestación puede ser: erosión hídrica 

pluvial, erosión por escurrimiento o erosión en cauces y erosión por movimiento 

en masa. 

a.1.- Erosión hídrica pluvial  

Es la que se genera como consecuencia de las gotas de lluvia y afecta 

principalmente a áreas destinadas a la agricultura. Según (Hudson, 1982).  De 

acuerdo con sus formas de actuar la erosión hídrica se subdivide en:  

• Por salpicadura. - Por impacto de la energía cinética de las gotas de lluvia, 

originando fragmentación con liberación de partículas.  

• Laminar. - Flujo laminar, arrastrando partículas de limo y arcillas dejando arenas 

y gravas, originando un mayor daño por la pérdida de cohesión.  

• En surcos. - Pequeños canales de varios centímetros de profundidad son 

formados, las partículas desprendidas son transportadas por la combinación de 

suspensión, saltación y rodamiento.  

a.2.- - Erosión por escurrimiento o erosión en cauces 

Esta erosión está dado por el flujo concentrado y continúo de agua, el mismo que 

va a generar profundización y ensanchamiento por erosión, dependiendo del 

caudal, tipo de material que conforman las terrazas, pendientes y otros (Satterlund, 

1972). 

a.3.- Erosión por movimientos en masas 

Hoy resulta evidente que la causa fundamental de la erosión es la actuación de 

diferentes tipos de lluvia sobre distintos tipos y condiciones de suelo. Por 

consiguiente, la mayor o menor importancia de la erosión dependerá de la 

combinación de la energía de la lluvia, que es el agente agresor, con la capacidad 

de un suelo para resistir a dicha agresión. Es lo que en términos cuantitativos se 

expresaría como Erosión = f (erosividad, erodibilidad) (Hudson, 1982).  
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2.4.- SUSCEPTIBILIDAD 

La susceptibilidad está referida a la mayor o menor predisposición a que un evento 

suceda sobre determinado ámbito geográfico (depende de los factores condicionantes 

y desencadenantes del fenómeno y su respectivo ámbito geográfico). Modificado 

EIRD/ONU (2009). 

2.4.1. Factores Condicionantes 

Son parámetros propios del ámbito geográfico de estudio (ver Tabla 2), el cual 

contribuye de manera favorable o no al desarrollo del fenómeno de origen natural 

(magnitud e intensidad), así como su distribución espacial. 

Tabla N° 2: Factores Condicionantes 

FA
C

T
O

R
ES

 C
O

N
D

IC
IO

N
A

N
TE

S 

Geología 

Estudia la forma exterior e interior terrestre, la 
naturaleza de las materias que lo componen y de su 
formación, de los cambios o alteraciones que estas 
han experimentado desde su origen 

Geomorfología 
Estudia las formas superficiales de la tierra, 
describiéndola, ordenándolas sistemáticamente e 
investigando su origen y desarrollo 

Fisiografia 
Descripción de los aspectos naturales del paisaje 
terrestre; relieve, modelado, vegetación, suelos, etc. 

Hidrología 

Estudia la distribución espacial y temporal, y las 
propiedades del agua: Incluyendo escorrentía, 
humedad del suelo, evapotranspiración y el equilibrio 
de las masas glaciares. 

Edafología 
Estudia la naturaleza y condiciones de los suelos en 
su relación con los seres vivos. 

 

2.4.2. Factores Desencadenantes 

Son parámetros que desencadenan eventos y/o sucesos asociados que pueden 

generar peligros en un ámbito geográfico específico. (Manual CENEPRED versión  

2) 
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Tabla N° 3: Factores Desencadenantes 

FA
C

TO
R

ES
 D

ES
EN

C
A

D
EN

A
N

TE
S  

Hidrometeorológicos  

Lluvias, temperatura, viento, humedad del aire, 

brillo solar, etc. 

Geológicos 
Colisión de placas tectónicas, sismos, zonas de 

actividad volcánica, fallas geológicas. 

Tecnológicos   

Actividades inducidas por el ser humano, sobre 

explotación de recursos naturales, infraestructura, 

asentamientos humanos, crecimiento 

demográfico, etc. 

2.5.-TERMINOLOGÍA  

En el estudio de identificación de peligros geológicos se utiliza una terminología 

propia, asociada a definiciones como: peligro, amenaza, susceptibilidad y 

vulnerabilidad. Las definiciones de estos términos han ido variando con el tiempo y 

según la disciplina que las enfoque. A continuación, se mencionan algunos de estos 

conceptos: 

A.-Peligro  

Se define como los elementos del medio ambiente que son peligrosos al hombre y 

que están causados por fuerzas extrañas a él (Cardona A. O.D., 1993). 

Específicamente todos los fenómenos atmosféricos, hidrológicos, geológicos 

(especialmente sísmicos y volcánicos) y a los incendios que, por su ubicación, 

severidad y frecuencia, tienen el potencial de afectar adversamente al ser humano, 

a sus estructuras y a sus actividades. (Departamento de Desarrollo Regional y 

Medio Ambiente OEA/DDRMA ,1991).  

B.-Amenaza  

Según Varnes, (1984) se define como la probabilidad de ocurrencia de un proceso de 

una intensidad determinada dentro de un periodo de tiempo y dentro de un área 

específica.  
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Es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno potencialmente dañino en un 

período de tiempo y un área dada. Es decir, que cuando se quiere analizar la amenaza, 

se debe especificar para cuál fenómeno en específico se está analizando, en qué 

momento y en qué área. Eso automáticamente induce a pensar que se debe conocer 

el período de retorno o recurrencia de los fenómenos en estudio, si se quiere pensar 

en probabilidad de ocurrencia. (Cardona A. O.D., 1993). 

C.-Susceptibilidad  

Según (HERBAS J, BARREDO 2001). Es definido como el factor de riesgo interno 

de un elemento o grupo de elementos expuestos a una amenaza. Corresponde a la 

predisposición o susceptibilidad física, económica, política o social que tiene una 

comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que se manifieste 

un fenómeno peligroso de origen natural, socio natural o antrópico.  Representa 

también las condiciones que imposibilitan o dificultan la recuperación 

D.-Vulnerabilidad  

Es el grado de pérdida (de 0 a 100%) como resultado de un fenómeno potencialmente 

dañino. autónoma posterior. Los elementos expuestos pueden ser personas, bienes, 

propiedades, infraestructuras, servicios, que pueden sufrir las consecuencias, directas 

o indirectas de un proceso geológico, en una determinada zona. En la tabla N°12 se 

presentan los factores a considerar en la evaluación de la vulnerabilidad (manual del 

CENEPRED V2 2014).  

E.-Riesgo  

El término de riesgo puede ser definido como una situación de peligro, perdida o 

daño, social o económico, en razón de la posibilidad de ocurrencia de un fenómeno 

natural u económico resultantes de la acción humana o no. (Augusto Filho et al. 

1990). 

2.6.- MARCO GEOMORFOLÓGICO REGIONAL  

De acuerdo a los estudios realizados por Luis Vargas V. (1970), en la hoja de 

Arequipa se han distinguido seis unidades geomorfológicas, ellas son: Planicie-
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costanera, Cordillera de Laderas, Estribaciones del Altiplano, Altiplanicies, Arco 

Volcánico del Barroso y Penillanura de Arequipa como se muestra en la Imagen N° 

10.   

2.6.1.- Planicie Costanera 

Esta unidad se encuentra en el sector Suroccidental de la Hoja y está limitada por 

el este, con la Cordillera de Laderas, y por el Oeste, con la Cordillera de la Costa 

que se halla ubicada fuera del área estudiada. 

La Planicie costanera se caracteriza por presentar una superficie llana, extensa, 

formada en sedimentos subhorizontales de edad cenozoica, que se encuentra 

disectada medianamente por quebradas anchas, de fondo plano y poco profundas, 

tributarias del río Vítor. Sus altitudes varían de 1,400 m.s.n.m., cerca de la esquina 

Suroeste, a poco más de 2,000 m.s.n.m., en las partes más elevadas, con una 

pendiente de 2.5% inclinada hacia el Suroeste. 

El río Vítor corta a la Planicie a través de un valle amplio, cuyo lecho está a 200 m. 

de la superficie.  

2.6.2.- Cordillera de Laderas 

Es una cadena montañosa con una elongación de Noroeste a Sureste que se prolonga 

por muchos kilómetros fuera de la hoja de Arequipa. 

La mayor parte de esta unidad, en el área de estudio, está constituida por rocas 

plutónicas; pero, hacia el Noroeste, predominan las rocas metamórficas del 

Complejo Basal y en la parte Sureste, dentro de la masa, intrusiva, se encuentran 

algunos remanentes de rocas sedimentarias. 

El relieve muestra pendientes altas hacia los flancos caracterizados por sus formas 

redondeadas o rugosas. Esta cadena de cerros presenta un sistema de drenaje 

detrítico. 

2.6.3.- Estribaciones del Altiplano 

Se caracteriza por presenta una topografía agreste, de relieves prominentes, surcada 

por numerosas quebradas y valles profundos. Esta unidad está comprendida entre 
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la Cordillera de Laderas y el curso Superior del río Yura, entre las altitudes de 3,000 

hasta los 3,700 msnm.   

Sus geoformas están íntimamente ligadas a la estructura y a la diversa resistencia al 

intemperismo y erosión de las diferentes unidades litológicas. Estudios realizados 

por W. Jenks, (1948), la erosión ha incidido sobre la antigua superficie de Laderas 

labrada antes de la deposición de los volcánicos Tacaza. 

2.6.4.- Altiplanicies 

En el límite Norte de la hoja, sobre las Estribaciones del Altiplano, se presente 

pequeñas áreas, más o menos planas, con ligeras ondulaciones y de contornos 

irregulares, separadas por quebradas profundas que cortan capas volcánicas sub-

horizontales. A estas áreas, en el presente informe, se les dá el nombre de 

Altiplanicies. 

Las altiplanicies presentan una inclinación hacia el Oeste Suroeste, con un 

pendiente de 4 a 5% y sus altitudes varían de 3,600 a 3,800 m. 

Algunas de estas superficies, principalmente las labradas en el volcánico Tacaza, 

parecen ser remanentes de una superficie de erosión que se inclina hacia el Suroeste. 

Esta superficie pudo abarcar grandes extensiones, porque áreas de similares 

altitudes aparecen en las hojas vecinas de Chivay y Characato. Esta superficie 

podría corresponder a la superficie Puna de Mc. Laughlin. 

2.6.5.- Arco volcánico del Barroso 

S. Mendívil (1965), describe a esta unidad como una cadena de montañas agrestes 

de orígen volcánico siguiendo un alineamiento claramente circular con su 

concavidad hacia el Pacífico. 

Parte de esta cadena se encuentra en el sector Noreste de la hoja y está formada por 

los aparatos volcánicos del Chachani (6057 m.), Nocarena (5784 m.), y Las Minas 

(5015 m.), además de numerosos conos adventicios de menor altitud. Estos aparatos 

volcánicos se elevan, con respecto al nivel del mar, a partir de los 4,000 m. en el 

Altiplano (Hoja de Characato) y de los 2,800 m. en el área de estudio. 
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En ellos se han desarrollado un sistema de drenaje de diseño radial. 

El río Chili que ingresa al área de Arequipa con una cota de 2,600 m., forma un 

profundo cañón que separa los volcanes Chachani y Misti, este último situado en la 

hoja de Characato. 

Las cumbres escarpadas del Chachani y Nocarane, son las únicas cubiertas por 

nieve perpetua; sin embargo, en las épocas de mayor precipitación, gran parte de 

esta Cordillera se halla cubierta por una capa de nieve poco persistente. 

La erosión glaciar parece no haber modificado mayormente el relieve, quedando 

sus productos circundando las partes más elevadas entre los 4,600 m. y los bordes 

de los casquetes de hielo. 

2.6.6.- Penillanura de Arequipa 

Es una superficie suavemente ondulada de forma groseramente triangular, 

comprendida entre las localidades de Arequipa. Yura y la confluencia de los ríos 

Chili y Yura. A su vez está rodeada de cerros altos que forman parte de la Cordillera 

de Laderas, de las estribaciones del Altiplano y del Arco de Barroso. 

La penillanura se ha formado en los tufos del volcánico Sencca, que ocuparon una 

depresión originada, posiblemente, por erosión. 

Presenta un sistema de quebradas paralelas, con caudales temporales y secciones 

transversales en “V “, drenando hacia los ríos Chili y Yura. 

Las altitudes de esta superficie ascienden desde los 1,800 m. hasta los 2,600 

m.s.n.m., con una pendiente de 5%, inclinada hacia el Suroeste. 
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Imagen N° 17: Plano Geomorfológico (Elaboración propia). Fuente. INGEMMET. 
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2.7.- GEOLOGÍA REGIONAL 

La secuencia estratigráfica en la zona de estudio (Ver imagen N° 18), se caracteriza 

por presentar rocas del volcánico chocolate que afloran en la parte sur de la zona de 

estudio definidas como como rocas del basamento, continua la secuencia con la 

presencia de rocas sedimentarias de la formación Socosani del   Jurásico, en el 

Terciario Superior se exponen las rocas de la formación Añashuayco, en el 

cuaternario se expone el cuaternario constituidas por depósitos aluviales 

Pleistocénicos y aluviales recientes, las rocas más antiguas están intruidas por rocas 

ígneas del Cretáceo Superior-Terciario Inferior, estás rocas pertenecen al Batolito de 

la Caldera. 

2.7.1.- VOLCANICO CHOCOLATE (Ji-cho) 

Su mejor exposición se localiza en las canteras del mismo nombre, a 20 km al 

Noroeste de la ciudad de Arequipa, en dirección a Yura, los afloramientos más 

resaltantes se pueden observar a 3 km al NW de la mina Cerro Verde, así como 

cerca del túnel de Tiabaya, fue estudiado por W. Jenks (1948), se encuentra 

sobreyaciendo al Gneis Charcani en discordancia angular e infrayaciendo a la 

formación Socosani en discordancia angular como se puede observar claramente en 

el Cerro Nicholson. 

La Formación Chocolate al Noroeste de la hoja, conforma un afloramiento 

alargado, desde el C° Huarco hasta la quebrada Bisnuyocc, con una orientación 

noroeste a sureste, interrumpido por los tufos del grupo Tacaza. Tiene una longitud 

de 10 Km. y un ancho variable no mayor de 1.5 km.  

Está constituido de una serie de derrames lávicos de composición andesítica a 

dacítica a manera de gruesos bancos, presenta tonalidades grises a gris oscuros, 

hacia el piso predomina los derrames andesíticos con presencia de amígdalas 

rellenas de calcita, mientras que hacia el techo se tornan más afaníticos y porfiríticos 

con presencia de fenocristales de plagioclasas, biotita y hornblenda. 

En la zona de contacto con los intrusivos se puede observar alteraciones de 

piritización y silicificación, como consecuencia de un metamorfismo de grado bajo, 
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sin embargo, al contacto con la granodiorita se produce un metamorfismo con 

presencia de manchas de metavolcánicos con bandeamientos esporádicos. 

En el cerro Tres Puntas, su litología es de andesita porfirítica presentando 

tonalidades grisáceas a pardas, con intercalación de areniscas arcósicas de grano 

medio, con algunos niveles de fósiles tipo lamelibranquios, hacia la parte superior 

se observan calizas de color gris claras con restos de corales, en el Abra de Tiabaya 

las andesitas se encuentran intercaladas con delgados niveles de calizas las cuales 

presentan aureolas de metamorfismo. Se le estima un espesor de 1500 m. 

Edad y Correlación. - J. Wells basándose en los corales de los géneros Oppelismilia 

y Astrocoenia, provenientes de los arrecifes calcáreos, le asigna una edad liásica. 

(Jenks, 1948). Por lo tanto, la edad del Volcánico Chocolate corresponde al 

Sinemuriano, cabiendo la posibilidad de que algunos niveles sean más antiguos y 

otros más modernos, pero siempre dentro del Liásico. La Formación Chocolate se 

ha reconocido también en los cuadrángulos de Tacna, La Yarada, Locumba, Ilo, 

Punta de Bombón, Clemesí, La Joya, Puquina (boletines de la C.G.N.). Se le 

correlaciona con la Formación Pelado (Wilson y García, 1962) 

2.7.2.- FORMACIÓN SOCOSANI (Jm-so) 

Fue estudiada por W. Jenks (1948), Sus mejores exposiciones se localizan al 

suroeste del balneario de Yura,  otro pequeño afloramiento se localiza en la zona 

sur de la hoja, en el Cerro Nicholson al suroeste de la mina Cerro Verde, se 

encuentra sobreyaciendo al volcánicoChocolate en discordancia angular y debajo 

del Grupo Yura de igual modo en discordancia angular, las dirección preferencial 

de los estratos es noroeste a sureste, con buzamientos moderados hacia el suroeste, 

también se notan pequeños afloramientos sobre la carretera antigua al sur de la mina 

Cero Verde. 

Hacia el piso presenta una litología constituida de conglomerados de color verde, 

continua una secuencia de areniscas, calcilutitas de color grisáceo a manera de 

bancos y calizas tobáceas en bancos gruesos, estos niveles inferiores están 

recristalizados conformando mármoles de grano fino y de tonalidades grisáceas, 

hacia la parte media se exponen calizas pizarrosas de tonalidades gris oscuras y 
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calizas de color gris verdosas con venillas de dolomita, hacia el tope presentan 

turbiditas. 

V. Benavides (1962) logró determinar en la zona de Charcani un pequeño 

afloramiento de la formación Socosani con fósiles del tipo Dactylioceras sp. y 

Zugodactylites sp., que Se caracteriza por presentar una fuerte tectónica distensiva, 

lo que ha permitido explicar las variaciones de facies de plataforma debido al 

hundimiento de bloques que se presentaron, de igual modo las calizas han sido 

afectadas por los intrusivos del batolito de la Caldera, el espesor estimado es de 420 

m. 

V. Benavides (1962), establece que la edad de la Formación Socosani abarca desde 

el Toaraciano Superior hasta el Bajoniano medio, en base a la presencia de 

Dctylioceras sp. Zugodac tylites sup. Phymatoceras sp. Graphoceras sp. Sonninia 

sp. y Belemnopsis nov. sp. Se correlaciona en parte con las formaciones Pelado y 

San Francisco (Pachía y Palca- Tacna), con la formación Río Grande (Nazca), y 

con la formación Condorsinga de los Andes centrales. 

2.7.3.- FORMACIÓN ANASHUAYCO (Np-añ)  

Se exponen al norte de la zona de estudio, desde la quebrada del río Chili y se 

extiende por arriba del Cerro de Apacheta y el pueblo de Uchumayo, cubriendo una 

vasta zona de Arequipa conformando el triángulo de Arequipa (Yura, Arequipa, 

Quishuarani), se exponen en forma subhorizontal o a veces siguiendo la topografía 

existente, se trata de una serie de bancos gruesos de bloques columnares que están 

cortados por planos horizontales y con microfallas en los tufos presentando una 

separación en disyunción columnar. 

De acuerdo a Vargas, L. 1970, su litología está constituido de tufos de composición 

dacítica y riolítica, con presencia de granos de cuarzo, feldespatos, lamelas de 

biotita, fragmentos de pómez y lavas de tamaño variable, son de textura porfirítica, 

de tonalidades rosadas claras en superficie fresca y marrón rojizas en superficie 

intemperizada, son porfiríticas, consistentes, y se exponen cubriendo una gran faja 

subhorizontal.  
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Hacia la parte inferior se distingue un horizonte tufáceo de composición riolítica de 

color gris claro a blanquecino, y hacia la parte superior tufos de composición 

dacítica de color rosado a marrón rojizo, entre ambos horizontes se intercalan en 

niveles delgados gravas, arenas y tufos retrabajados, en algunos sectores se observa 

intercalaciones de travertino, su espesor es estimada es de 150 m. 

Por su posición estratigráfica se le considera del Plioceno Medio a Superior, 

teniendo en cuenta que en Bolivia Ahlfeld y Branisa (1960) dan esa edad a unas 

tobas que según S. Mendívil (1965) son equivalentes a dicho volcánico. Estudios 

realizados por Laharie-Derruau (1974), han datado en 3,053,4 Ma por K-Ar de edad 

Pliocena. 

2.7.4.- FASE MISTI ANTIGUO (Qpl—ma/an): 

Los afloramientos se encuentran en la parte noreste de la zona de estudio, estos 

afloramientos suprayacen a la formación Añashuayco e infrayacen al grupo 

Barroso, se encuentran emplazados como parte del estrato volcán Misti y están 

representados por la presencia de tres litologías pertenecientes al pleistoceno 

Neógeno del Terciario. 

• Lavas andesíticas a traquiandesitas en bloques  

• Flujos de escoria  

• Lavas andesíticas porfidíticas  

2.7.5.- DEPÓSITOS DE AVALANCHA DEL PICHU PICHU (Qpl-pi/bxa) 

Los depósitos de avalancha de escombros provenientes de un colapso o derrumbe 

del volcán Pichu Pichu, afloran en la parte este de la zona de estudio a 1 km al 

sureste de la zona de estudio. Estos depósitos presentan un espesor hasta 30 metros 

y están constituidos por fragmentos de rocas volcánicas de composición 

heterogénea, englobados dentro de una matriz limo-arenosa. 

Se presenta de forma suelta y de coloración amarillenta, rojiza y gris. Los 

fragmentos líticos son angulosos a subangulosos, en su mayoría bastante alterados, 

con tamaños que varían desde bloques centimétricos a más de 3 m diámetro. Este 

depósito en el casco urbano de Arequipa se encuentra sobre la ignimbrita 
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“Aeropuerto” o sillar de Arequipa, que tiene 1.65 millones de años (Paquereau et 

al., 2006). Estos se originaron debido a un colapso sectorial del volcán Pichu Pichu 

ocurrido hace aproximadamente 1 Ma (Legros et al., 2000). Por su posición 

estratigráfica se le considera del Pleistoceno Inferior, 

2.7.6.- FORMACIÓN CUICO (Qpl-cu) 

Según Guizado (1968), esta unidad cubre áreas extensas del suroeste de Arequipa 

(Pampas de Vitor y Siguas). Inmediatamente encima y por intermedio de una 

discordancia erosional ocurren los depósitos de la formación Cuíco - Capillune (o 

conglomerado aluvial pleistoceno, Guizado, 1968, en Vargas, 1970), de 

aproximadamente 60 m. a 80 m. de espesor con una parte inferior conglomerática 

con cantos de rocas intrusivas, gnéis, cuarcitas etc., la parte superior más endurecida 

está compuesta de areniscas tufáceas y cinerítas con intercalaciones de bancos de 

tufos traquíticos, dacíticos y riolíticos, limos -arcillas, niveles de tufos 

redepositados con diferentes grados de compactación. Se le asigna una edad del 

pleistoceno superior 

2.7.7.- DEPÓSITOS DE CAÍDA DE TEFRAS (Qpl-mm/ct) 

Estos depósitos se encuentran en la parte noreste de la zona de estudio, presentan 

espesores variables y son producto erupciones explosivas presentando una amplia 

distribución en los sectores de Cayma, Alto Selva Alegre, Miraflores, 

preferentemente en las faldas meridionales del volcán Misti. Litológicamente se 

encuentran constituidos de ceniza, lapilli y pómez, sobreyace a los depósitos del 

grupo Barroso y a depósitos de avalancha de escombros del Misti. Por su posición 

estratigráfica se le considera del Pleistoceno Inferior. 

2.7.8.- DEPÓSITOS CUATERNARIO 

2.7.8.1- DEPÓSITOS ALUVIALES (Q-al) 

Se localizan generalmente en quebradas, planicies, lechos de ríos y cubriendo en 

parte rocas más antiguas en forma superficial, se exponen también en lechos y 

laderas de los ríos, a lo largo del valle del Chili, se presentan como terrazas bajas 

de pequeña extensión, de espesor variable, dependiendo de la configuración del 

terreno donde se depositaron estos materiales.  
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Su litología consiste de gravas, arenas y limos débilmente consolidados y que se 

han originado por la desintegración de las rocas intrusivas, sedimentarias y 

metamórficas de la zona. Por su posición estratigráfica se le considera como del 

cuaternario reciente Holoceno. 

2.7.9.- ROCAS INTRUSIVAS 

La ocurrencia de las rocas intrusivas ha tenido lugar desde fines del Cretáceo hasta 

comienzos del Paleógeno, predominando las intrusiones batolíticas que varían 

desde las gabroicas hasta graníticas, afectando a los afloramientos sedimentarios 

del Paleozoico y Mesozoico, las rocas más antiguas que afloran en el área de trabajo 

son consideradas como gabrodioritas, continuando las tonalitas y monzogranitos, 

se emplazan como una cordillera irregular conservando una orientación preferencial 

noroeste a sureste, en donde está emplazada asimismo la Cordillera de laderas. 

La relación cronológica se ha efectuado considerando algunas dataciones 

radiométricas como su respectivo emplazamiento que son visibles en campo, como 

en cuerpos de tonalita se han encontrado xenolitos de gabrodiorita, y el 

monzogranito está intruyendo a cuerpos de tonalita. Se emplazan una serie de rocas 

consideradas dentro del Grupo Linga y la Superunidad Yarabamba, así como la 

granodiorita Tiabaya y pequeños stocks subvolcánicos de constitución 

microgranítico. (García W. 1968). 

Las principales rocas intrusivas que se exponen en la zona de estudio son las rocas 

intrusivas plutónicas y las rocas intrusivas hipabisales. 

2.7.9.1.- GABRO (Ksp-li/gb) 

La roca intrusiva considerada como gabro se expone como pequeños 

afloramientos en los cerros Mal Paso y Perdido, su expresión fisiográfica es a 

manera de techos los que posteriormente han sufrido una disrupción y asimilación 

extensiva por un magma ácido, sus afloramientos son también visibles en la 

quebrada Cañón Roto, su relieve es moderado y se expone en bloques 

redondeados de color marrón oscuro, la textura generalmente es rugosa, granular. 
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Su litología consiste de feldespatos predominando la plagioclasa del tipo 

bitownita, es de color blanquecina, gris azulada a ligeramente verdosa, estas 

plagioclasas se transforman conformando el silicato de alúmina y cal, en 

proporciones muy bajas se expone la augita y la mica de color negra, el cuarzo 

raras veces está presente en proporciones muy bajas, se puede observar óxidos de 

fierro, apatito y pirita magnética, debido al metamorfismo regional se va a formar 

anfibolitas y esquistos anfibolíticos por la presencia del gabro, el olivino se 

expone en cantidades bajas y ocurren como granos redondeados sueltos. 

2.7.9.2.- TONALITA DE LADERAS (Ksp-tol) 

Se expone con una tonalidad gris blanquecino y por intemperismo se aprecia de 

tonalidad parda a rojiza, está emplazada en la denominada Cordillera de Laderas, 

siendo sus afloramientos más conspicuos en el Cerro Huasamayo y Quishuarani, 

la erosión es de disyunción en bolas, donde sus bloques son rectangulares de más 

de 1.0 m y que aparentan ser cantos rodados, debido a la presencia de cuarzo se 

aprecia una erosión resistente por el contenido de cuarzo, la morfología es de 

relieves irregulares y de flancos ondulados. 

Sus afloramientos son esencialmente de relieves suaves a moderados, de 

tonalidades blanco rosado, de grano grueso a medio, atravesados por vetas de 

epidota y cuarzo; con contenido de xenolitos de forma circular. La textura es 

granular, euhedral a anhedral, de grano medio a grueso, sus componentes 

constitutivos son de plagioclasas sódicas tipo albita, en sectores como 

fenocristales, cuarzo algo alterado o teñidas de color rojizo debido a la presencia 

de óxidos de fierro, minerales ferromagnesianos tipo hornblenda y biotita, como 

elementos secundarios presenta epidota, clorita y sericita. Se puede observar 

pequeñas intrusiones de cuarzo y diques de aplita, presenta abundante fallamiento 

y fracturamiento. 

Las plagioclasas se presentan como cristales de hasta 3.5 mm, están fracturadas y 

de bordes irregulares, la hornblenda se presenta a manera de prismas de 1.0 

centímetro de largo lo que le da a la roca un aspecto foliado y está parcialmente 

reemplazada por biotita, el cuarzo se expone intensamente deformado. (Vargas 

1970). 
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2.7.9.3.- MONZODIORITA CUARCÍFERA (Ksp-li/mzd) 

Se presenta en la parte oeste de la zona de estudio, se desintegran fácilmente pero 

debido a sus propiedades físicas no permiten el desarrollo de bloques rodados, sin 

embargo llegan a conformar gravas, es de textura porfirítica, con un zoneamiento 

alargado, de tonalidades gris oscuras a negras en roca fresca y de tonalidades 

rosáceas cuando están intemperizadas su granulometría es gruesa, presenta un 

sistema de maclas de cristales de plagioclasa de hasta 3 mm de diámetro, los 

piroxenos son más abundantes que los ortopiroxenos, la biotita está asociada a 

otros minerales máficos, una de las características principales es su pleocroísmo 

de marrón rojizo a amarillo claro, generalmente la alteración hidrotermal es de 

baja temperatura, los minerales de ortosa son anhedrales, los granos de cuarzo 

presentan una forma intersticial constituyendo la última etapa de cristalización 

magmática. 

Una de las variedades viene a constituir la monzodiorita cuarcífera con contenido 

de minerales esenciales tipo plagioclasa sódica, cuarzo, ortosa y minerales 

ferromagnesianos de biotita y hornblenda, es de color gris parduzca en roca fresca 

y en superficie intemperizada es de color parda oscura, presenta una textura 

granular, euhedral a subhedral, fanerítica de grano fino a medio. 

2.7.9.4.- GRANODIORITA TIABAYA (Ksp-ti/gd) 

Se caracteriza por presentar afloramientos a manera de pequeños stocks, se expone 

al noreste de la mina Cerro Verde y está cortando a rocas del volcánico Chocolate, 

Socosani y en parte al gneis Charcani, al contacto con el volcánico Chocolate 

conforma esquistosidad debido al metamorfismo generado, en superficie fresca es 

de color gris claro, mientras que en superficie intemperizada presenta tonos 

rosáceos, es de grano grueso, textura rugosa, en parte cortada por diques 

pegmatíticos y aplíticos, cerca de los contactos es común observar xenolitos. 

Presenta una litología compuesta de plagioclasa, cuarzo y ferromagnesianos tipo 

biotita y hornblenda, los minerales accesorios constitutivos son la magnetita, 

esfena y zircón. Se distingue su forma ovalada cuyo eje mayor presenta una 
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dirección preferencial noroeste al sureste, la Granodiorita Tiabaya corta a la 

granodiorita Yarabamba por lo que es considerado como más joven. 

2.7.9.5.- GABRO-DIORITA (Ksp-gbdi) 

Este intrusivo presenta abundante fracturamiento y cizallamiento que han servido 

posteriormente para el emplazamiento de vetas de epidota y cuarzo, es común 

reconocer magnetita, sericita y trazas de calcita, así como turmalina debido a la 

fuerte alteración hidrotermal por la presencia de cuarzo y feldespato potásico.  

Constituye una roca intrusiva básica, y se expone en gran parte en el Cerro 

Trampilla, se trata de un cuerpo alargado de orientación preferencial noreste, y 

que ha sido afectada 

por intrusivos ácidos más jóvenes como la tonalita, presenta una tonalidad gris 

oscuro en roca fresca y debido al intemperismo, presenta tonalidades rojizas, de 

grano medio a grueso, puede verse a simple vista los cristales de feldespato y 

hornblenda, esporádicamente se observa la biotita y cuarzo. 

Las plagioclasas constituye más de las tres cuartas partes del total de la roca, los 

cristales son euhedrales y de tamaños que oscilan entre 1mm y 5mm de diametro, 

el cuarzo se encuentra ocupando los intersticios de las plagioclasas y es 

considerado como el mineral de la última fase de desarrollo, la biotita se expone 

en cristales euhedrales, cuyos tamaños estimados es de 1 mm y generalmente están 

asociadas a la hornblenda y se altera a clorita y epidota, mientras que la hornblenda 

se expone en forma subhedral y se altera a anfíbol fibroso. 
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Columna Estratigráfica Regional 

 

Imagen N° 18: Columna Estratigráfica Regional. Fuente: INGEMMET
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Imagen N° 19: Plano Geológico Regional. Fuente INGEMMET 
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CAPITULO III 

MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1. GEOMORFOLOGÍA LOCAL  

En el área de estudio, se han diferenciado diversas geoformas, como parte del relieve 

que caracteriza el área, se aprecian un conjunto de elementos geográficos 

constituidos por cadenas de montañas en roca intrusiva, laderas, quebradas, terrazas 

y penillanuras que conforman el valle, que en conjunto definen un paisaje natural. 

El relieve actual de la zona obedece a una larga evolución originada a la tectónica 

Andina, asociadas a procesos de orogenia, vulcanismo, que ha generado la 

existencia de un relieve de diversas geoformas, seguidas de ciclos intensos de 

procesos erosivos que han modelado el paisaje actual, cuya distribución se describe 

líneas abajo. 

3.1.1.- Colinas en Roca Intrusiva 

Está conformado por los cerros del batolito de la caldera que se encuentran 

constituidos principalmente de rocas intrusivas con altitudes hasta 2670 msnm, 

emplazados con dirección noroeste a sureste, en partes presenta una topografía 

abrupta disectada por numerosas quebradas. 

La zona de estudio se encuentra dentro de esta unidad, en las laderas de los cerros 

y en las márgenes de las quebradas. 
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Imagen N° 20: Cadena de Montañas en Roca Intrusiva, que aflora entre el distrito 

Socabaya, Hunter, Tiabaya y el distrito de Uchumayo. Fuente: Propia 

3.1.2.- Colinas aisladas 

Son geoformas que se ubican en la parte noreste de la zona de estudio, están 

constituidos mayormente por roca intrusiva, se presentan alargadas y de baja 

elevación, con flancos de pendiente abrupta a suave, que actualmente han sido 

urbanizados. 

 

  

 

 

 

 

Imagen N° 21: Colinas Aisladas, ubicadas al noroeste de la zona de estudio. Fuente: 

Propia 

ROCA INTRUSIVA 

ZONA DE STUDIO 

COLINAS AISLADAS 
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3.1.3.- Penillanura de Arequipa  

La Penillanura de Arequipa se distingue por su superficie de relieve suave, 

disectada por una incipiente red de drenaje de recorrido corto y quebradas 

principales que discurren con rumbo noreste a suroeste hasta confluir en el río Chili. 

Estando cubiertas en algunos casos con arenas aluviales y lentes de gravas 

redondeadas gris negruzcas; que sugieren que antiguamente correspondían a zonas 

marginales del río, Estas formas están configuradas en depósitos volcánicos y 

aluviales poco compactos.  

 

Imagen N° 22: Penillanura de Arequipa, superfície de relieve suave com rumbo 

noreste a suroeste. Fuente: Propia. 

3.1.4.- Terraza aluvial. 

Se presentan en varios sectores de ambas márgenes del río Chili, están conformadas 

por material fluvioaluviales acumulado por el rio durante su evolución, adyacente 

al cauce actual del rio se presentan superficies subhorizontales que viene a ser las 

áreas sujetas a potencial inundación en eventuales avenidas del rio. Sobre este nivel, 

en algunos sectores se presenta superficies escalonadas que indican la presencia de 

terrazas relativamente más antiguas con desniveles marcados con relación al cauce 

del río. 
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Imagen N° 23: Terrazas Aluviales, se presenta em ambos márgenes del Rio Chili 

con potencia bien marcadas. Fuente: Propia. 

3.1.5.- Quebradas 

Viene a constituir la red de drenaje que disecta este sector. En general presentan 

fondo amplio, de pendiente suave, cubiertos por depósitos aluviales recientes y 

capas delgadas de arenas eólicas y cenizas.  

 

 

  

RIO CHILI 

TERRAZAS ALUVIALES 

RIO CHILI 
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Imagen N° 24: Quebrada Candelaria, con depósitos Aluviales y coluviales. Fuente: Propia 

  

QUEBRADA CANDELARIA 

DEPOSITOS ALUVIALES Y 

COLUVIALES 



59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 25: Plano Geomorfológico Local. Fuente: INGEMMET
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3.2. PENDIENTE 

Indica los grados de inclinación del terreno frente a un plano horizontal. Los 

diferentes grados de pendiente condicionan los movimientos en masa. Para nuestra 

zona de estudio se elaboró un plano de pendientes como se muestra en la imagen N° 

20.   

En base al manual de riesgos del CENEPRED (2014), se adoptaron los siguientes 

rangos de pendiente: 

➢ Pendientes mayores de 40°, indican escarpes muy fuertes en las laderas y 

tienen una influencia muy alta para la susceptibilidad a los movimientos de 

caída de rocas. 

➢ Pendientes altas: de 30°- 40° tienen una influencia alta a la susceptibilidad a 

los movimientos de caídas de roca, representando en el terreno laderas de las 

montañas y colinas. 

➢ Pendientes moderadas: de 20°-30° tienen influencia media en la 

susceptibilidad a los movimientos de caída de rocas. 

➢ Pendientes bajas: de 10°-20° representan una influencia baja en la 

susceptibilidad a los movimientos de caída de rocas, se presentan en la parte 

baja de las laderas de los cerros.  

➢ Pendientes muy bajas: menores a 10°, áreas de baja influencia en la 

susceptibilidad a los movimientos de caídas y derrumbes; sin embargo, es el 

área donde se depositan los sedimentos arrastrados, representa los conos de 

deyección de los cursos esporádicos y frecuentes. 
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Imagen N° 26: Vista Panorámica de la Pendiente ubicada en el Asentamiento Urbano 

Virgen la Candelaria. Fuente: Propia

PENDIENTEES  
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Imagen N° 272: Plano de Pendientes. Fuente: INGEMMET 
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3.3. GEOLOGÍA LOCAL 

3.3.1. Formación Añashuayco (Np-añ) 

La mejor representación del afloramiento se da en la margen derecha del río Chili 

en el sector del Huayco, se presenta como una Ignimbrita no soldada, también es 

posible observar pequeños afloramientos en la margen izquierda del río Chili, 

suprayaciendo a los depósitos aluviales. Su contacto con el intrusivo no se observa 

en la zona de estudio debido a que se encuentra mayormente cubierta por depósitos 

aluviales recientes. 

También se presenta frente al pueblo de Uchumayo, cubriendo en parte a las rocas 

intrusivas, se presenta una secuencia piroclástica de más de 100 metros de grosor, 

siendo considerado como un horizonte guía, se expone como bancos de tufos en 

forma subhorizontal, y se ha depositado sobre un paleorelieve o topografía pre-

existente, suelen estar semicompactos, a veces son muy compactos presentando una 

disyunción columnar muy irregular, con escarpas muy pronunciadas. 

Su litología consiste de tobas con contenido de elementos vítreos, cristalinos y 

líticos, las tobas son de composición riolíticas, dacíticas de tonos blanco a blanco 

grisáceo y rojizas que se encuentran hacia la parte inferior, está formado por 

emisiones sucesivas del mismo material lávico, presenta en la zona expuesta en 

superficie una delgada capa rosada debido a la descomposición de sus elementos 

ferromagnesianos producto de la intemperización, En la zona de estudio se presenta 

como un tufo rosado de baja resistencia, deleznable, que en el sector de la parte baja 

del asentamiento humano Virgen de las Peñas se encuentra cubierto por una gran 

potencia de depósitos aluviales. Se presenta en algunas zonas interestratificados con 

gravas gruesas inconsolidados, es característico la abundancia de pequeños 

fragmentos de pómez y líticos Andesíticos. Es común también la presencia granos 

cuarzo y partículas de vidrio, producto de la meteorización se presenta disgregable, 

formándose un suelo in situ. 
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Imagen N° 28: Afloramiento de la Formación Añashuayco, se encuentra ubicado en la 

parte baja del Asentamiento Humano Virgen la Candelaria. Fuente: Propia 

 

3.3.2. Depósitos aluviales  

Los depósitos de esta clase son producto de aluvionamientos, constituyen el suelo 

de la mayor parte de las llanuras y depresiones, se encuentran ocupando el lecho y 

laderas de las diferentes quebradas y a lo largo del valle del río Chili, donde se 

observan terrazas bajas de pequeña extensión, el material consiste principalmente 

de gravas o conglomerados poco consolidados, arenas y limos.  

3.3.3. Depósitos de Ceniza Volcánica 

Los depósitos de ceniza volcánica evidenciados en la zona de estudio son producto 

de la erupción volcánica del volcán Huaynaputina ocurrida hace más de 1600 D.C. 

estos depósitos de caída esta conformado por fragmentos de arena suelta de 

DEPOSITOS ALUVIALES 

FORMACION AÑASHUAYCO 
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pequeño tamaño con ceniza volcánica, formando montículos, mantos delgados y 

como relleno en las partes altas y laderas del Batolito de la cadera. 

Imagen N° 29: Depósitos de Ceniza Volcánica del Volcán Huaynaputina, ubicadas 

en la parte alta de la zona de estudio. Fuente: Propia 

3.3.4. Depósitos Antrópicos 

Son depósitos de relleno, se presentan supra yaciendo a los depósitos aluviales, 

están compuestos por materiales de escombros como restos de concreto, ladrillos, 

maderas, plásticos y fierro que se encuentra de forma dispersa, envueltos en una 

matriz areno limosa, se presentan en distintos espesores, siendo estos mayores en 

la quebrada Candelaria, se presentan sueltos, medianamente compactos.  

DEPOSITO DE CENIZA 

VOLCANICA 

Asentamiento Humano 

Virgen la Candelaria Asentamiento Humano 

Frente al Sol 



66 
 

 

Imagen N° 30: Depósitos Antrópicos, se encuentran ubicados en medio de los dos 

Asentamientos Humanos de la zona de estudio. Fuente Propia 

3.4.5.- ROCAS INTRUSIVAS 

3.4.5.1. GABRO 

Sus afloramientos son muy bien expuestos al sur de la quebrada del Ataque, 

conservando una orientación preferencial noroeste a sureste NW, se trata de un 

cuerpo originalmente elongado en dirección noroeste, el que posteriormente fue 

afectado por intrusiones más jóvenes de carácter ácido, estas rocas han sufrido un 

fuerte tectonismo, presentando abundante fracturamiento y cizallamiento, 

exponiendo asimismo vetillas de epidota y cuarzo. 

Generalmente son de tonalidades grises oscuros en roca fresca, mientras que en 

superficie intemperizada se torna gris verdoso, con presencia de cristales de 

feldespato y hornblenda, menores proporciones de biotita y cuarzo, la plagioclasa 

presenta más de dos tercios del total de la roca, la presencia de olivino se da a 

manera de pequeños pseudomorfos, la hornblenda se expone en forma subhedral, 

la biotita se encuentra en cristales euhedrales a anhedrales y cuando se alteran a 

clorita, los clinopiroxenos se encuentran como remanentes, se alteran a uralita y 

sericita, en algunos sectores presentan una fuerte alteración hidrotermal. De 

acuerdo a dataciones radiométricas de K/ar, data de 107 millones de años del 

Cretáceo Superior-Terciario Inferior, (K Noha 2016, pág. 37). 

Depósitos Aluviales 
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3.4.5.2- TONALITA DE LADERAS (KsP-tol) 

Esta roca aflora en ambas márgenes de la quebrada Enlozada, cerca al centro 

poblado de Cerro Verde, son de grano grueso y de tonalidades blanco rosáceas en 

roca fresca y gris oscuro debido a la contaminación con las rocas gabrodioríticas. 

Los principales minerales ferromagnesianos están constituidos por hornblenda a 

manera de prismas, la biotita se ha derivado fundamentalmente de la hornblenda, 

presentando sus cristales direccionados en forma paralela por lo que se puede 

distinguir una roca intrusiva foliada, la epidota, clorita y sericita se exponen como 

minerales secundarios y son escasos. 

De acuerdo a dataciones radiométricas de K/ar, data de 107 millones de años 

Cretáceo Superior-Terciario Inferior, (K Noha 2016, pág. 37). 

3.4.5.3.- GRANODIORITA (KsP-ti/gd) 

Se expone en ambas márgenes de la zona de estudio (Ver imagen N° 16), de 

orientación definida noroeste a sureste, de forma elíptica e irregular, se caracteriza 

por presentar abundantes fracturamientos lo que permite que la roca se desprenda 

en bloques rectangulares tipo disyunción, se observa la intrusión de diques 

aplíticos y pegmatíticos, se caracteriza por la presencia de xenolitos 

subredondeados. 

Pertenece al segmento Arequipa del Batolito de la Costa, se presenta ligeramente 

meteorizada, su fisiografía principalmente es de cerros empinados cuyos 

desniveles con respecto a las quebradas es de aproximadamente 350 m, las laderas 

son de forma discontinua y cubiertos en parte por materiales cuaternarios. 

La granodiorita se presenta de grano grueso, con contenido de plagioclasa, ortosa, 

cuarzo, minerales ferromagnesianos tipo biotita y hornblenda de orientación 

paralela, de tonalidades gris claras a rosáceas, en algunos sectores por el mayor 

contenido de ferromagnesianos y debido a la asimilación de las rocas gabroicas se 

torna más oscura. 
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Imagen N° 31: Columna Estratigráfica Local. Fuente: INGEMMET. 
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Imagen N° 32: Plano Geológico Local. Fuente: INGEMMET. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es de tipo DESCRIPTIVA por que se buscó analizar la zona de 

estudio de los asentamientos humanos Frente al Sol y Virgen de la Candelaria, 

describiendo sus características propias que posee en los diferentes aspectos tales 

como geología, geomorfología, la fauna y flora. Es CORRELACIONAL porque se 

pretendió examinar cómo están relacionadas los factores que influyen en el 

movimiento de caída de rocas. Es de tipo EXPLICATIVO porque se requirió 

encontrar las zonas más frágiles frente a un evento sísmico que desencadenaría en 

movimiento de caída de rocas en el asentamiento humano Frente al Sol y virgen de 

la calendaría mostrando sus posibles problemas que generan estos movimientos. 

RETROSPECTIVA porque ya se contó con los datos obtenidos con anterioridad 

como fuente principal, INGEMET, IGP que en un principio podrán ser utilizados 

para poder continuar con la investigación. 

4.2. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de la investigación adopta el método inductivo porque se usa para 

analizar un fenómeno a través de lo observado y este podría ocurrir en repetidas 

oportunidades como consecuencia de sismos para lo cual se puede proponer 

alternativas de solución porque la necesidad de vivienda está originando la ocupación 

de terrenos susceptibles a riesgos de peligros como se presenta en los asentamientos 

humanos Frente al Sol y Virgen de la Candelaria. 

4.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Se realizó la revisión de documentos, informes y registros de información encontrada 

en las páginas web de instituciones formales como INEI, COFOPRI, GEOCATMIN 

y SENAMHI, ANA, CENEPRED. 

Con la información bibliográfica se procedió a la elaboración de mapas preliminares 

aplicando el software como el SasPlanet, Google Earth Pro, Global Mapper 17, 

ArcGis 10.4, así mismo se visitó en la web las páginas oficiales de instituciones como 
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INEI, GEOCATMIN, SENAMHI, ANA, CENEPRED para tener una idea de la 

realidad de la zona.  

La técnica de recolección de datos para la elaboración de la identificación de peligros 

es la observación porque nos permite identificar y analizar las condiciones y 

características geológicas, geomorfologías y las condiciones fisiográficas de la zona 

de estudio identificando las zonas más frágiles por caída de rocas como consecuencia 

de un fenómeno de sísmico.  

Para el procesamiento de los datos obtenidos en campo de la geología, geomorfología 

y los aspectos fisiográficos se realizó mediante el análisis jerárquico, “basado en la 

evaluación de diferentes criterios que permiten jerarquizar un proceso y su objetivo 

final consiste en optimizar la toma de decisiones” (Saaty, 1980).  

Mediante el proceso de análisis jerárquico se procedió a elaborar las diferentes 

matrices usando el software de Excel, tanto para los parámetros de evaluación, 

factores desencadenantes y factores condicionantes. 

Aplicando el modelo multicriterio de Saaty, se determinan los 4 rangos de 

peligrosidad entre ellos bajo, medio, alto y muy alto. 

4.4. PROCESO DE ANÁLISIS JERÁRQUICO (LA MATRIZ DE SAATY).  

Este método fue desarrollado por el matemático Saaty (1980) diseñado para resolver 

problemas complejos de criterios múltiples, mediante la construcción de un modelo 

jerárquico, que les permite a los actores (tomadores de decisiones) estructurar el 

problema de forma visual. Permite combinar lo objetivo, tangible y racional de la 

ciencia clásica con lo subjetivo, intangible y emocional del comportamiento humano. 

En este sentido, se puede conseguir un tratamiento objetivo de lo subjetivo. El punto 

central del PAJ es el proceso de asignar ponderación a los parámetros y descriptores 

relacionados con una decisión y la calificación final de las diferentes alternativas 

respecto de los criterios seleccionados (CENEPRED 2014). 

El Proceso de Análisis Jerárquico permite la aplicación de datos, experiencia, 

conocimiento, e intuición de una forma lógica y profunda dentro de una jerarquía 

como un todo. 
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Según Toskano (2005) algunas de las ventajas del Proceso de Análisis Jerárquico 

frente a otros métodos de Decisión Multicriterio son: 

➢ Presenta un sustento matemático 

➢ Permite desglosar y analizar un problema por partes 

➢ Permite medir criterios cuantitativos y cualitativos mediante una escala 

común 

➢ Incluir la participación de equipos multidisciplinarios y generar un consenso 

➢ Permite verificar el índice de consistencia (IC) y hacer las correcciones, si 

fuere el caso 

➢ Generar una síntesis y dar la posibilidad de realizar análisis de sensibilidad 

➢ Ser de fácil uso y permitir que su solución se pueda complementar con 

métodos matemáticos de optimización. 

 

Imagen N° 33: Matriz Para la Evaluación de Riesgos.  

Fuente. (CENEPRED, Manual para la Evaluación de Riesgos Originados por 

Fenómenos Naturales, 2013, pág. 207). 
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4.5. PASOS PARA EL CÁLCULO DE LOS PESOS PONDERADOS 

4.5.1. Cálculo del Vector Priorización 

Primero: se construye la matriz de comparaciones pareadas, el que mostraría la 

comparación entre criterios, subcriterios y/o descriptores según el caso de interés. 

En el caso de ponderación de criterios esta matriz nos permite determinar la 

importancia de un criterio respecto a otro, lo que nos servirá posteriormente para la 

ponderación de criterios. 

 

Sumamos verticalmente los elementos de cada columna. Así se obtienen los 

valores: 

 

Segundo: Construimos la matriz de comparaciones normalizada, la cual se obtiene 

de dividir cada elemento de matriz entre la suma obtenida, para conseguir: 

 

Tercero: El siguiente paso consiste en obtener el vector prioridad, el cual nos 

mostrará los pesos ponderados de cada criterio a partir de la matriz normalizada:  

Para ello se calcula el vector columna: 
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Y se obtiene el vector de prioridades de los criterios: 

 

Se debe indicar que la suma de los elementos del vector prioridad debe ser igual a 

1. 

 

4.5.2. Para el cálculo de la Relación de Consistencia (RC)  

Se pasa a la verificación de la posible existencia de consistencia entre los juicios 

expresados.  

Primero: Multiplicar cada valor de la primera columna de la matriz de comparación 

pareada por la prioridad relativa del primer elemento que se considera y así 

sucesivamente. Se deben sumar los valores sobre las filas para obtener un vector de 

valores, denominado Vector Suma Ponderada (VSP). 



75 
 

 

Segundo: Dividir los elementos del vector de suma ponderada entre el 

correspondiente valor de prioridad para cada uno de los criterios: 

 

Tercero: Posteriormente se determina la lambda máxima λmax, para hallar el 

índice de consistencia (IC) 

 

Cuarto: Calcular el Índice de Consistencia (IC): 

 

Esto nos permite hallar la relación de consistencia de la matriz para verificar si las 

decisiones fueron adecuadas.  

Quinto: Determinar la Relación de Consistencia (RC); 
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Donde IA es el Índice Aleatorio de una Matriz de Comparaciones Pareadas, 

generada, como su nombre sugiere, de forma aleatoria (Ver tabla xxx). Los valores 

del Índice Aleatorio para los diferentes “n”, obtenidos mediante la simulación de 

100,000 matrices (Aguarón, 2003), son: 

Tabla N° 4: Índice de una Matriz de Comparaciones Pareadas 

 

NOTA: 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 

4.6. CÁLCULO DEL PELIGRO:  

Paso A: Determinación de parámetros a evaluar y sus correspondientes descriptores. 

 

Paso B: Cálculo de factores condicionantes y desencadenantes. 

 

Paso C: Cálculo de susceptibilidad 

 

Paso D: Determinación de la peligrosidad 

 

 

n 3 4 5 6 7 8

IA 0.525 0.882 1.115 1.152 1.347 1.404
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CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE LA PELIGROSIDAD 

5.1. IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

ASOCIADA AL PELIGRO  

Los peligros de roca que se presentan en la naturaleza normalmente, se desencadenan 

o suscitan en zonas de laderas de quebradas, con pendientes moderadas a fuertes, con 

suelos de rocas fracturadas inestables y a la poca vegetación; en el área de estudio se 

evidencia zonas de ocurrencia de posibles caídas de rocas el cual es el factor 

predominante para la inestabilidad del área de influencia, generando un peligro en la 

actualidad para la población que habitan en las partes bajas de estos sectores.  

Según nuestro ámbito de influencia se tomó en cuenta los lotes que se encuentran en 

el área de influencia directa afectadas por las posibles caídas de rocas, las rocas que 

se encuentran en las laderas presentan diferente el grado de fracturamiento, 

intensidad de meteorización variada que ante eventos de sismo o precipitaciones 

pluviales anómalas y por el tipo de litología podrían ser activadas.  

5.2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS DE ORIGEN NATURAL 

Una vez realizado la identificación del área de influencia de los peligros generados 

por fenómenos de origen natural es necesario evaluar los parámetros que intervienen 

en el mecanismo generador de los fenómenos, los mismos que facilitan su 

evaluación. 

Los peligros generados por fenómenos de origen natural pueden subdividirse en 

aquellos originados por la geodinámica interna (sismos, tsunamis o maremotos y el 

vulcanismo), los de geodinámica externa (caídas, los volcamientos, los 

deslizamientos de roca o suelo, la propagación lateral, el flujo, la reptación y las 

deformaciones gravitacionales profundas) y los hidrometeorológicos y 

oceanográficos (inundaciones la lluvias intensas, los oleajes anómalos, la sequía, el 

descenso de temperatura, las granizadas, el Fenómeno El Niño, las tormentas 

eléctricas, los vientos fuertes, la erosión, los incendios forestales, las olas de calor y 

frio, la desglaciación y el Fenómeno La Niña). 
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El peligro, según su origen, puede ser de dos clases: por un lado, de carácter natural; 

y, por otro de carácter tecnológico o generado por la acción del hombre. 

En la imagen N° 34, que a continuación se presenta, detalla los principales peligros 

identificados en el área de estudio. 

 

 

Imagen N° 34: Peligros Generados por Fenómenos de Origen Natural. Fuente: 

CENEPRED. 

 

5.3. PONDERACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE EVALUACIÓN  

Este factor fue evaluado mediante el análisis jerárquico, el parámetro de evaluación 

se dio por la magnitud del volumen de roca suelta, con probabilidad que se produzca 

caída de rocas, los resultados obtenidos se muestran a continuación. 

 Parámetro: Magnitud (Volumen de caída de Rocas) 

En la tabla siguiente se está analizando la matriz de comparación de volumen de 

caída de rocas que se puede presentar en la zona de estudio, las cuales han sido 

analizadas en rangos.  
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Tabla N° 5: Matriz de comparación de pares del parámetro Volumen de Caída de Rocas 

 

En la siguiente tabla se está analizando la Matriz de normalización del volumen de 

caída de rocas, para la obtención del vector priorización como se muestra en tabla N° 

6. 

Tabla N° 6: Matriz de comparación de pares del parámetro Volumen de Caída de Rocas 

 

En la siguiente tabla se puede apreciar los valores generales del índice y la relación 

de consistencia para nuestro proyecto de investigación con respecto al volumen de 

caída de rocas de la zona de investigación. (Ver Tabla 7). 

Tabla N° 7: Valores del Índice y la Relación de Consistencia 

 

Volumen de 

Roca Suelta
> 4 m3 De 3 - 4 m3 De 2 - 3 m3 De 1 - 2 m3 < 1 m3

> 4 m3 1 4 5 6 7

 De 3 - 4 m3 0.25 1 2 3 4

De 2 - 3 m3 0.20 0.50 1 2 3

De 1 - 2 m3 0.17 0.33 0.50 1 2

< 1 m3 0.14 0.25 0.33 0.50 1

SUMA 1.76 6.08 8.83 12.50 17.00

1/SUMA 0.57 0.16 0.11 0.08 0.06

Volumen de 

Roca Suelta
> 4 m3 De 3 - 4 m3 De 2 - 3 m3 De 1 - 2 m3 < 1 m3

Vector 

Priorización

> 4 m3 0.568 0.658 0.566 0.480 0.412 0.537

De 3 - 4 m3 0.142 0.164 0.226 0.240 0.235 0.202

De 2 - 3 m3 0.114 0.082 0.113 0.160 0.176 0.129

De 1 - 2 m3 0.095 0.055 0.057 0.080 0.118 0.081

< 1 m3 0.081 0.041 0.038 0.040 0.059 0.052

IC 0.031

RC 0.027
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5.4. SUSCEPTIBILIDAD ANTE EL PELIGRO DE CAIDA DE ROCAS 

La susceptibilidad suele entenderse también como la “fragilidad natural” del espacio 

en análisis respecto al fenómeno de referencia, también está referida a la mayor o 

menor predisposición a que un evento suceda u ocurra sobre determinado ámbito 

geográfico el cual depende de los factores condicionantes y desencadenantes del 

fenómeno en su respectivo ámbito geográfico ( Ver Imagen N° 35), en la 

susceptibilidad física deben evaluarse los aspectos de fracturamiento de la roca, 

geología, pendiente y geomorfología, que definirán el comportamiento del espacio 

con respecto al proceso en cuestión. 

 

Imagen N° 35: Susceptibilidad. Fuente: CENEPRED 

 

5.5.1. FACTORES DESENCADENANTES DE LA CAIDA DE ROCAS 

Son parámetros responsables de la generación del peligro en un ámbito geográfico 

específico. En el caso de caída de rocas, los factores desencadenantes pueden ser 

diversos como se muestra en la imagen N° 36, sin embargo, cuando se elabora el 

estudio de evaluación de riesgos lo recomendable es, considerar un solo 

desencadenante, ya que cada uno tiene distintas características de generación, para 

nuestro estudio solo consideraremos como factor desencadenante a los sismos 

debido a que nuestra región se encuentra en una zona altamente sísmica. 
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Imagen N° 36: Factores desencadenantes. Fuente: Manual para la evaluación de 

riesgos por sismos CENEPRED 

 

5.5.1.1. PONDERACIÓN DE PARÁMETROS DEL FACTOR 

DESENCADENANTE  

Para la obtención de los pesos ponderados del parámetro del factor 

desencadenante, se utilizó el proceso de análisis jerárquico, tomando el sismo 

como factor desencadenante principal, los resultados obtenidos se muestran en las 

siguientes tablas.  

Parámetro: Magnitud (Mw) - Sismo 

Tabla N° 8: Matriz de comparación de pares del parámetro Magnitud 

 

Magnitud Mw > 8 Mw 6 Mw - 7.5 Mw 4.5 Mw - 6 Mw 3 Mw - 4.5 Mw < 3 Mw

> 8 Mw 1 3 5 7 9

6 Mw - 7.5 Mw 0.33 1 3 4 5

4.5 Mw - 6 Mw 0.20 0.33 1 3 4

3 Mw - 4.5 Mw 0.14 0.25 0.33 1 3

< 3 Mw 0.11 0.20 0.25 0.33 1

SUMA 1.79 4.78 9.58 15.33 22.00

1/SUMA 0.56 0.21 0.10 0.07 0.05
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Se proceden a realizar los cálculos para generar la matriz de normalización de pares 

que nos mostrará el vector priorización (peso ponderado) que nos indica la 

importancia de cada parámetro en el análisis del fenómeno natural. 

Tabla N° 9: Matriz de normalización de pares del parámetro Magnitud 

 

 

Cálculo De Relación De Consistencia (Rc) 

Este coeficiente debe ser menor al 10% (RC<0.1), lo que nos indica que los criterios 

utilizados para la comparación de pares es la más adecuada. 

Tabla N° 10: Valores del Índice y la Relación de Consistencia 

 

 

5.5.2. FACTORES CONDICIONANTES PARA LA CAIDA DE ROCAS 

Son parámetros propios del ámbito geográfico de estudio, el cual contribuye de 

manera favorable o no al desarrollo del fenómeno de origen natural, así como su 

distribución espacial (Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del 

Riesgo de Desastres, 2013). Para nuestro estudio estamos considerando como 

factores condicionantes a la geología, geomorfología y la pendiente como se 

muestra en la imagen N° 37. 

Magnitud Mw > 8 Mw 6 Mw - 7.5 Mw 4.5 Mw - 6 Mw 3 Mw - 4.5 Mw < 3 Mw
Vector 

Priorización

> 8 Mw 0.560 0.627 0.522 0.457 0.409 0.515

6 Mw - 7.5 Mw 0.187 0.209 0.313 0.261 0.227 0.239

4.5 Mw - 6 Mw 0.112 0.070 0.104 0.196 0.182 0.133

3 Mw - 4.5 Mw 0.080 0.052 0.035 0.065 0.136 0.074

< 3 Mw 0.062 0.042 0.026 0.022 0.045 0.039

IC 0.059

RC 0.053
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Imagen N° 37: Factores Condicionantes. Fuente: Manual para la evaluación de 

riesgos por sismos, CENEPRED 

 

5.5.2.1. PONDERACIÓN DE FACTORES CONDICIONANTES 

Para la obtención de los pesos ponderados de los parámetros de los factores 

condicionantes como la Pendiente, Geología y Geomorfología, se utilizó el 

proceso de análisis jerárquico, realizando la matriz de comparación de pares, 

matriz de normalización de pares y el índice de consistencia (IC) y relación de 

consistencia (RC). Los resultados obtenidos son los siguientes (Ver Tabla 11). 

Tabla N° 11: Matriz de comparación de pares de factores condicionantes 

 

En la siguiente tabla se está analizando la Matriz de normalización de los factores 

condicionantes de la zona de investigación, las cuales han sido analizadas en con 

respecto a la pendiente, geomorfología y geología. (Ver Tabla 12). 

Factores 

Condicionantes
Pendiente Geomorfologíá Geología

Pendiente 1 3 6

Geomorfologíá 0.33 1 3

Geología 0.17 0.33 1

SUMA 1.50 4.33 10.00

1/SUMA 0.67 0.23 0.10
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Tabla N° 12: matriz de normalización de pares de factores condicionantes 

 

En la siguiente tabla se puede apreciar los valores generales del índice y la relación 

de consistencia para nuestro proyecto de investigación con respecto a los factores 

condicionantes. (Ver Tabla 13). 

Tabla N° 13: Valores del Índice y la Relación de Consistencia 

 

NOTA: El valor obtenido de la relación de consistencia debe ser menor a 0.04 

Ponderación de parámetros de la Pendiente  

En la tabla que se muestra se está analizando la Matriz de comparación de las 

pendientes presentes en la zona de investigación, las cuales han sido analizadas 

en el rango de menor a 10° a mayores de 45° grados. (Ver Tabla N° 14)). 

Tabla N° 14: Matriz de comparación de pares del parámetro Pendiente 

 

Factores 

Condicionantes
Pendiente Geomorfologíá Geología

Vector 

Priorización

Pendiente 0.667 0.692 0.600 0.653

Geomorfologíá 0.222 0.231 0.300 0.251

Geología 0.111 0.077 0.100 0.096

IC 0.009

RC 0.017

Pendiente > 40° De 31° - 40°  De 21° - 30° De 11° - 20° < 10°

> 40° 1 4 5 6 7

De 31° - 40° 0.25 1 2 3 4

 De 21° - 30° 0.20 0.50 1 2 3

De 31° - 40° 0.17 0.33 0.50 1 2

< 10° 0.14 0.25 0.33 0.50 1

SUMA 1.76 6.08 8.83 12.50 17.00

1/SUMA 0.57 0.16 0.11 0.08 0.06
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En la siguiente tabla se está analizando la Matriz de normalización de las 

pendientes presentes en la zona de investigación, las cuales han sido analizadas 

en rangos de menores 10° a mayores de 45° grados. (Ver Tabla N° 15). 

Tabla N° 15: matriz de normalización de pares del parámetro pendiente 

 

En la siguiente tabla se puede apreciar los valores generales del índice y la relación 

de consistencia para nuestro proyecto de investigación con respecto a la pendiente. 

(Ver Tabla 16). 

Tabla N° 16: Valores del Índice y la Relación de Consistencia 

 

Ponderación de Parámetros de Geología   

En la siguiente tabla se está analizando la Matriz de comparación de las 

formaciones geológicas presentes en la zona de investigación, las cuales han sido 

analizadas de la siguiente forma: Roca intrusiva de granodiorita, roca intrusiva de 

tonalita/diorita, depósitos de la formación Añashuayco, depósitos aluviales y 

depósitos antrópicos como se muestra en la Tabla N° 17. 

IC 0.031

RC 0.027

Pendiente > 40° De 31° - 40°  De 21° - 30° De 11° - 20° < 10°
Vector 

Priorizacion

> 40° 0.568 0.658 0.566 0.480 0.412 0.537

De 31° - 40° 0.142 0.164 0.226 0.240 0.235 0.202

 De 21° - 30° 0.114 0.082 0.113 0.160 0.176 0.129

De 11° - 20° 0.095 0.055 0.057 0.080 0.118 0.081

< 10° 0.081 0.041 0.038 0.040 0.059 0.052



86 
 

Tabla N° 17: Matriz de comparación de pares del parámetro Geología. 

 

 

En la siguiente tabla se está analizando la Matriz de normalización de las 

formaciones geológicas presentes en la zona de investigación, las cuales han sido 

analizadas de la siguiente forma: Roca intrusiva de granodiorita, roca intrusiva de 

tonalita/diorita, depósitos de la formación Añashuayco, depósitos aluviales y 

depósitos antrópicos como se muestra en la Tabla N° 18. 

Tabla N° 18: matriz de normalización de pares del parámetro Geología 

 

Geología
Granodiori

ta gd

Tonalita-

Diorita 

to/di

Formación 

Añashuayco

Depósito 

Aluvial

Depósito 

Antrópico

Granodiorita gd
1 2 4 5 6

Tonalita-

Diorita to/di
0.50 1 2 3 4

Formación 

Añashuayco
0.25 0.50 1 2 3

Depósito 

Aluvial
0.20 0.33 0.50 1 2

Depósito 

Antrópico
0.17 0.25 0.33 0.50 1

SUMA 2.12 4.08 7.83 11.50 16.00

1/SUMA 0.47 0.24 0.13 0.09 0.06

Geología
Granodiori

ta gd

Tonalita-

Diorita 

to/di

Formación 

Añashuayco

Depósito 

Aluvial

Depósito 

Antrópico

Vector 

Priorizacion

Granodiorita gd 0.472 0.490 0.511 0.435 0.375 0.457

Tonalita-

Diorita to/di
0.236 0.245 0.255 0.261 0.250 0.249

Formación 

Añashuayco
0.118 0.122 0.128 0.174 0.188 0.146

Depósito 

Aluvial
0.094 0.082 0.064 0.087 0.125 0.090

Depósito 

Antrópico
0.079 0.061 0.043 0.043 0.063 0.058
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En la siguiente tabla se puede apreciar los valores generales del índice y la relación 

de consistencia para nuestro proyecto de investigación con respecto a la geología 

de la zona de investigación. Como se muestra en la Tabla N° 19. 

Tabla N° 19: Valores del Índice y la Relación de Consistencia 

 

 

Ponderación de los Parámetros de la Geomorfología 

En la siguiente tabla se está analizando la Matriz de comparación de las 

formaciones geomorfológicas presentes en la zona de investigación como: Colinas 

en roca intrusiva, colinas aisladas, quebradas, terraza aluvial y penillanura como 

se muestra en la tabla N° 20.  

Tabla N° 20: Matriz de comparación de pares del parámetro Geomorfología 

 

En la siguiente tabla se está analizando la Matriz de normalización de las 

formaciones geomorfológicas presentes en la zona de investigación como: Colinas 

en roca intrusiva, colinas aisladas, quebradas, terraza aluvial y penillanura como 

se muestra en la tabla N° 21. 

IC 0.016

RC 0.014

Geomorfología
Colinas en 

Roca Intrusiva

Colinas 

Aisladas
Quebradas Terraza Aluvial Penillanura 

Colinas en Roca 

Intrusiva
1 3 4 5 7

Colinas Aisladas 0.33 1 2 3 5

Quebradas 0.25 0.50 1 2 3

Terraza Aluvial 0.20 0.33 0.50 1 2

Penillanura 0.14 0.20 0.33 0.50 1

SUMA
1.93 5.03 7.83 11.50 18.00

1/SUMA
0.52 0.20 0.13 0.09 0.06



88 
 

Tabla N° 21: matriz de normalización de pares del parámetro Geomorfología 

 

En la siguiente tabla se puede apreciar los valores generales del índice y la relación 

de consistencia para nuestro proyecto de investigación con respecto a la 

geomorfología de la zona de investigación. (Ver Tabla N° 22). 

Tabla N° 22: Valores del Índice y la Relación de Consistencia 

 

5.5. ANALISIS DE LOS ELEMENTOS EXPUESTOS 

En la zona de estudio presenta elementos expuestos susceptibles ante el impacto del 

peligro por caída de rocas como: población, viviendas y canales de agua. Los que 

probablemente ante la ocurrencia del peligro de caída de rocas serán afectados 

directamente y sufrirán sus efectos de cada nivel peligro. 

5.6. DEFINICIÓN DE ESCENARIOS 

Para el presente estudio, se está tomando un escenario Sísmico para una Magnitud 

de Momento mayor 8.0 Mw, situado en una geología correspondiente a rocas 

intrusivas correspondiente a la granodiorita Tiabaya con una pendiente mayor a 40 ° 

y geomorfología de laderas de colina el cual ocasionaría daños a los elementos 

expuestos ubicados en las partes bajas de las laderas de los cerros. 

Geomorfología
Colinas en 

Roca Intrusiva

Colinas 

Aisladas
Quebradas Terraza Aluvial Penillanura 

Vector 

Priorizacion

Colinas en Roca 

Intrusiva
0.519 0.596 0.511 0.435 0.389 0.490

Colinas Aisladas 0.173 0.199 0.255 0.261 0.278 0.233

Quebradas 0.130 0.099 0.128 0.174 0.167 0.139

Terraza Aluvial 0.104 0.066 0.064 0.087 0.111 0.086

Penillanura 0.074 0.040 0.043 0.043 0.056 0.051

IC 0.020

RC 0.018
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5.7 NIVELES DE PELIGROSIDAL ANTE CAÍDAS DE ROCAS  

En la siguiente tabla, se muestran los niveles de peligro y sus respectivos rangos 

obtenidos mediante el Proceso de Análisis Jerárquico. 

Tabla N° 23: Niveles y Rangos de Peligro. Fuente: Propia 

 

 

 

5.8. ESTRATIFICACIÓN DEL NIVEL DE PELIGROSIDAD 

Tabla N° 24: Estratificación del Peligro. Fuente propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL

ALTO 0.214 < P ≤ 0.526

MEDIO 0.131 < P ≤ 0.214

BAJO 0.049 < P ≤ 0.131

RANGO

NIVEL DE 

PELIGRO  
DESCRIPCIÓN RANGO

ALTO

Magnitudes mayores a 8.0 Mw geológicamente 

predomina rocas intrusivas correspondientes a la 

granodiorita Tiabaya, con una geomorfología en 

montañas en roca intrusiva, pendiente superior a 

40° y volúmenes de rocas sueltas superior a 4m3

0.214 < P ≤ 0.524

MEDIO

Magnitudes entre 6 Mw a 7.5 Mw geológicamente 

predomina rocas intrusivas correspondientes a 

tonalita diorita, con una geomorfología en 

montañas en roca intrusiva, pendiente entre 31° a 

40° y volúmenes de rocas sueltas de 3 m3 a  4m3

0.131 < P ≤ 0.214

BAJO

Magnitudes menores a 3.0 Mw a 6.0 Mw 

geológicamente correspondería a la depósitos 

aluviales constituidos por arenas, gravas, 

limos y depósitos antrópicos, con una 

geomorfología de penillanura y terrazas 

aluviales, pendiente menores de 10° a  21° 

volúmenes de rocas sueltas menores a 1 m3

0.0.49 < P ≤ 0.131



90 
 

5.9. MAPA DE PELIGROS 

El mapa de peligro permite determinar la zona potencial de impacto al peligro, se 

debe identificar los elementos expuestos que serían afectados en los sectores sociales 

(Ver Imagen N° 38), en la zona de estudio se ha determinado los siguientes niveles 

de peligro:  

➢ Nivel de peligro Bajo.- Geológicamente predomina depósitos de material 

residual aluvial con rodados de roca que se encuentran en un estado de 

meteorización leve, el relieve de la topografía es levemente inclinada menor 

a 5°, geomorfológicamente se encuentra en una terraza aluvial producto del 

arrastre de material provenientemente de las quebradas de la Candelaria y la 

quebrada la Cuenca que se depositaron, donde se ubican viviendas de parte 

de la población de la zona construidas de materiales como, ladrillo con 

mortero y techos aligerados de concreto, paredes de maderas con techos de 

calaminas. La probabilidad de ocurrencia de caídas de rocas seria nula.  

 

➢ Nivel de peligro Medio.- Geológicamente predomina granodiorita roca 

intrusiva correspondiente al Batolito de la Caldera en estado de meteorización 

leve  a moderada, con rocas sueltas moderadamente consolidadas, el relieve 

de la topografía es inclinado mayor  a 20°, geomorfológicamente se encuentra 

en una ladera empinada, en este sector que se encuentra en la margen derecha 

de la quebrada Candelaria se han ubicado las viviendas, que a consecuencia 

de la presencia de movimientos sísmicos mayores a  7 MW habría la 

probabilidad de producir el desprendimiento de roca y ocasionar daños a las 

viviendas que se encuentran en las partes bajas debido a que estas viviendas 

se encuentran construidas con materiales ligeros como: viviendas de material 

prefrabricado de madera, de ladrillo con mortero, con techos aligerados de 

calaminas, cartones que no podrían soportar el impacto de las rocas 

desprendidas. 

 

➢ Nivel de peligro Alto.- Geológicamente predomina granodiorita, roca 

intrusiva perteneciente al Batolito de la Caldera con grados de fracturamiento 

que varía de poco fracturado a muy fracturado,  en estado de meteorización 

ligera a intensamente, en sectores presenta volumen hasta 4 metros cúbicos 
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de roca suelta, el relieve de la topografía es inclinado mayor a 31°,  

geomorfológicamente se encuentra en una ladera empinada, como 

consecuencia de la presencia de sismos de magnitud 7 Mw tendría influencia  

directa sobre el terreno  produciendo caída de rocas así como el colapso de 

pircas que se construyeron con la finalidad de nivelar el terreno y realizar la 

construcción de viviendas, este desprendimiento de rocas afectarían a las 

viviendas, estos sectores se encuentran en la parte izquierda y derecha de la 

quebrada Candelaria.    
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Imagen N° 38: Mapa de Peligros. Fuente: Propia 
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CAPÍTULO VI 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Las amenazas en la zona de estudio son perceptibles y se le llama caída de roca, 

deslizamiento y flujo de detritos. La caída de rocas puede presentarse como material 

en caída libre por las laderas de los cerros o en masas fragmentadas o integras que se 

deslizan por las pendientes de los cerros. 

Para un mejor entendimiento el peligro de caída de rocas tiene que tener en cuenta 

los factores que contribuyen a producirlos, para nuestro caso el factor desencadenante 

que produciría la caída de rocas está asociada a movimientos sísmicos. Existen otros 

factores condicionantes que contribuyen a crear una situación de inestabilidad, como 

puede ser la topografía con sus pendientes naturales, la geometría propia de los 

taludes, tipo de litología, volumen de roca suelta, grado de fracturamiento, dentro de 

los otros factores desencadenantes que debemos considerar son las precipitaciones 

pluviales normales y extraordinarias, la erosión, la acción humana a través de cortes 

de taludes. 

En base a los resultados obtenidos en nuestro mapa de peligros donde consideramos 

a la pendiente como un factor muy importante en la evaluación del proceso de 

movimiento caída de rocas, es por ello que diversos autores consideran a esta variable 

como fundamental en el análisis de susceptibilidad con respecto al factor 

condicionante  

En la zona se identificó la presencia de áreas propensas a caída de rocas desde gran 

altura, que dependiendo de su velocidad de caída y volumen, los efectos pueden ser 

de importancia. Ambas condiciones elevan el grado de vulnerabilidad de las 

viviendas aledañas ubicadas en las partes bajas de los cerros y a las que se encuentran 

cerca a los causes de quebrada debemos tener en cuenta que cuando se realizó la 

visita a la zona no se observaron obras de contención como diques o pantallas de 

concreto que pueda contribuir en la estabilidad del macizo rocoso, como se muestra 

en las fotografías tomadas como parte de un registro fotográfico. 

En la imagen N° 39, se puede observar el talud con presencia de rocas sueltas que 

pueden desprenderse y afectar a las viviendas asentadas debajo de estos, lo cual 
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constituye áreas de alto grado de riesgo. El cerro presenta inclinaciones mayores a 

los 35°, y suelos fuertemente erosionados compuestos de material coluvial, todos 

emplazados sobre roca intrusiva. Según la foto corresponde a las inmediaciones de 

la margen izquierda de la quebrada Candelaria del área de estudio con riesgo de caída 

de rocas que hace susceptible a las viviendas asentadas en la parte baja, además se 

observa vestigios de antiguos desprendimientos de roca en los alrededores de las 

viviendas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 39: Talud con Rocas fracturadas e inestables con riesgo de caída que 

hace susceptible a las viviendas que se encuentran en la parte baja. Fuente: Propia 

  

 

La siguiente imagen muestra el asentamiento humano frente al sol que está asentada 

al pie del cerro del Batolito de la Caldera con construcciones de viviendas debajo de 

bloques sueltos de piedras de dimensiones variables. La ladera de cerro presenta una 

pendiente que supera los 35°, y ante un probable evento de movimiento sísmico 

ROCA FRACTURADA E 

INESTABLE 

VIVIENDAS SUCEPTIBLES 
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podría desencadenar la caída de rocas afectando a las viviendas y personas que se 

encuentran habitando este lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N°40: Viviendas debajo de Rocas Fracturadas e inestables de grandes 

dimensiones con riesgo de caída antes un probable evento sísmico. Fuente: 

Propia. 

 

 

En la imagen N° 41, muestra las viviendas del Asentamiento Humano Virgen la 

Candelaria que se encuentran asentadas en las laderas de los cerros con pendientes 

mayores a 30° y áreas de cortes y rellenos. Se Observa la presencia de viviendas 

ROCA FRACTURADA E INESTABLE 

VIVIENDAS SUCEPTIBLES 
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precarias en las laderas, todas construidas sobre muros de pircas y en forma indebida. 

Un sismo de gran magnitud afectaría directamente a las viviendas inestables y 

muchos de los bloques sueltos pueden desprenderse y caer cuesta abajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 41: Modificaciones del Talud con muros de pircas de material de relleno 

con riego de desprendimiento ante un sismo de gran magnitud. Fuente: Propia. 

 

 

En la imagen N° 42, salta a la vista la desorganización en cuanto a la utilización del 

terreno, lo cual se traduce en el inadecuado tratamiento del suelo de cimentación, 

pobres técnicas constructivas y emplazamiento en los bordes de taludes sin ningún 

tipo de medida de estabilización. 

 

 

 

 

MUROS CON MATERIAL DE 

RELLENO 

VIVIENDAS SUCEPTIBLES 
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Imagen N° 42: Vista del Crecimiento Desorganizado de la población la cual ubican sus 

viviendas en zonas inestables y sin ningún tipo de control urbanístico. Fuente: Propia 

 

Conociendo brevemente la situación de nuestra zona de estudio que comprende a los 

asentamientos humanos Frente al Sol y Virgen de la Candelaria es necesario hacer 

énfasis en recomendar la sustentación e implementación de acciones de prevención 

y reducción de riesgos descritas en las recomendaciones, debido a que se determinó 

zonas de peligro Medio a Alto. 

Debemos tener presente que, ante la necesidad de vivienda, las personas al ocupar 

terrenos no adecuados, a futuro generarán múltiples necesidades que serán atribuidas 

a los gobiernos locales e identidades públicas. 

La identificación de peligros de una determinada zona es de suma importancia porque 

este nos sirve como un instrumento de gestión territorial para nuestras autoridades 

competentes en la habilitación del Ordenamiento Territorial, que ayudara a un 

desarrollo sostenible de la población, así mismo  también debemos tener presente por 

la evaluación de peligro de la zona ante caída de rocas, esta se encuentra dentro de 

un nivel de peligro Medio a Alto, las autoridades tienen la responsabilidad de ejercer 

un mayor control ante la ocupación de estos terrenos y no permitir que se sigan 

CRECIMIENTO DESORGANIZADO 

DE VIVIENDAS 

QUEBRADA LA CUENCA 
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posicionado dentro de estos, en consideración de este aspecto es necesario recordar 

las imágenes que se emitieron en distintos programas de información de la ciudad de 

Lima, como cerros  ocupados para vivienda con modificaciones de talud y a la falta 

de asesoramiento técnico para construcciones estos se deslizan ocasionando daños y 

pérdidas económicas y humanas, es por esa razón que se debe ejercer un mayor 

control ante la ocupación de terrenos no aptos para ser urbanizados.  
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CONCLUSIONES 

Se identificaron los siguientes peligros geológicos como son: peligros sísmicos, 

volcánicos y remoción en masa. 

Las características geológicas en la zona de estudio evidencian zonas de afloramientos 

rocosos correspondiente a rocas intrusivas de granodiorita con diferente grado de 

fracturamiento y meteorizaciones ubicadas estas en un relieve de ladera moderada a 

fuertemente inclinada que se constituyen en peligros de caída de roca y deslizamientos.  

Se identificó los factores condicionantes como la pendiente, geología y geomorfología y 

el factor desencadenante (sismo) para la determinación de los niveles de peligro mediante 

el Proceso de Análisis Jerarquico Saaty. Se puede producir una inestabilidad de la ladera 

por factores desencadenantes como: sismos, precipitaciones pluviales manifestándose en 

caída de rocas y deslizamientos de roca. 

Se analizó los niveles de peligro mediante el Proceso de Análisis Jerárquico Saaty, 

teniendo los rangos de para el nivel Bajo de 0.049 a 0.131, para el nivel medio del rango 

de 0.131 a 0.214 y el nivel Alto el rango de 0.214 a 0.526  

Los asentamientos humanos Frente al Sol y Virgen de la Candelaria de acuerdo a los 

resultados obtenidos en nuestro mapa de peligros por caída de rocas se encuentran en un 

nivel de peligro Medio a Alto. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda realizar trabajos inmediatos de acuerdo a la evaluación de las zonas 

críticas susceptibles a los peligros de caídas de rocas, planificando medidas de mitigación 

con la construcción de muros de contención de concreto o enrocado armado (gavionería), 

los cuales pueden ser acompañados con el uso de geomallas. 

Se recomienda realizar campaña de sensibilización y/o educación dirigido a los 

pobladores de cada uno de los asentamientos humanos a fin de que conozcan los peligros 

a los cuales están expuestos, principalmente relacionados a caída de rocas y flujo de 

detritos. 

Se recomienda regular la ocupación urbana de las laderas de los cerros y de los cauces 

naturales considerando estas zonas susceptibles a peligros de caída de roca y flujos de 

detritos. 

Fomentar una cultura de prevención en la población a través del desarrollo de acciones 

de prevención, reducción y control del riesgo por parte del municipio de Uchumayo u 

organizaciones relacionados a la prevención de riesgos. 

Promover la realización permanente de simulacros locales en los asentamientos humanos.  

Actualizar la información cartográfica de catastro urbano de los nuevos asentamientos 

humanos que conforman el distrito de Uchumayo 
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