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RESUMEN 

 

La zona del presente trabajo se encuentra localizada políticamente en la Provincia de 

Camaná, departamento y región de Arequipa, delimitada por el río Camaná, entre la zona 

de Characta por el sur y Hacienda Paicán por el noreste, se accede desde la ciudad de 

Arequipa, via panamericana sur, hasta llegar a la ciudad de Camaná, luego se desvía hacia 

el noreste pasando por el poblado de San Gregorio, anexo de Characta, se continua aguas 

arriba pasando por la quebrada Molles, llegando hasta la hacienda Paicán.  

 

El drenaje del área tiene un patrón subparalelo, el clima es desértico, nuboso, influido con 

garúas en invierno. La vegetación de carácter permanente y de valor económico, se desa-

rrolla en el valle de Camaná y se cultiva de acuerdo a las épocas del año, la ganadería es 

relativamente escasa. 

 

Las rocas más antiguas están constituidas por el Complejo Basal de la Costa de edad 

Precámbrica, continúa la secuencia con la formación Camaná, formación Pisco y 

formación Moquegua Superior del Mioceno- plioceno Inferior, en el Plioceno Superior 

se expone la formación Sencca, en el cuaternario se presenta los conglomerados aluviales 

Pleistocénicos y depósitos recientes. Las rocas intrusivas están representadas por el 

granito rojo de San Gregorio, está considerado como la intrusión más joven dentro del 

Complejo Basal. 

 

Los principales riesgos geológicos que se presentan en el área son el riesgo sísmico y los 

riesgos geológicos exógenos ocasionados por los movimientos en masa en las laderas, 

ambos fenómenos han generado la morfología actual formando diferentes relieves. 

Dentro de los análisis de resultados se ha determinado la presencia de deslizamientos, 

flujos de escombros, desmoronamiento de rocas o derrumbes y detritos de laderas. 

 

Para la rehabilitación de la zona debido a la presencia de movimientos de masa, es 

necesario efectuar un plan de protección de los fenómenos asociados, protegiendo el 

bienestar de la población así como de las actividades agrícolas.  

 

Palabra clave: Evaluación, Fenómenos Geoambientales, Characta-Paican, Camana. 
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SUMMARY 

 

The area of this work is located politically in the Province of Camaná, department and 

region of Arequipa, delimited by the Camaná River, between the area of Characta by the 

south and Hacienda Paicán by the northeast, it is accessed from the city of Arequipa, Via 

Panamericana Sur, until reaching the city of Camaná, then it turns off to the northeast, 

passing through the town of San Gregorio, an annex of Characta, continuing upstream 

through the Molles gorge, reaching the Paicán farm. 

 

The drainage of the area has a sub-parallel pattern, the climate is ¬ desert, cloudy, 

influenced by winter cranes. The vegetation of permanent character and of economic 

value, is developed in the valley of Camaná and is cultivated according to the times of 

the year, the cattle ranch is relatively scarce. 

 

The oldest rocks are constituted by the Basal Complex of the Precambrian Age Coast, the 

sequence continues with the Camaná formation, Pisco formation and Moquegua Superior 

formation of the Lower Miocene-Piocene, in the Upper Pliocene the Sencca formation is 

exposed in the quaternary Pleistocene alluvial conglomerates and recent deposits are 

presented. The intrusive rocks are represented by the red granite of San Gregorio, it is 

considered as the youngest intrusion into the Basal Complex. 

 

The main geological risks that occur in the area are the seismic risk and the exogenous 

geological risks caused by mass movements on the slopes, both phenomena have 

generated the current morphology forming different reliefs. Within the analysis of results, 

the presence of landslides, debris flows, crumbling rocks or landslides and hillside debris 

has been determined. 

 

For the rehabilitation of the area due to the presence of mass movements, it is necessary 

to carry out a plan to protect the associated phenomena, protecting the well-being of the 

population as well as agricultural activities. 

 

Keyword: Evaluation, Geoenvironmental Phenomena, Characta-Paican, Camana. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1.- UBICACIÓN 

La zona del presente trabajo se encuentra localizada políticamente en la Provincia de 

Camaná, departamento y región de Arequipa, delimitada por el río Camaná, entre la zona 

de Characta por el sur y Hacienda Sahuani por el noreste, con una altitud estimada entre 

los 150 m.s.n.m. y los 1000 m.s.n.m. respectivamente. Se localiza dentro del sistema de 

coordenadas UTM en la zona 18S del Meridiano de Greenwich, dentro de las siguientes 

coordenadas UTM:  

8´174,750 N    -     748,350 E 

8´190,100 N    -     766,500 E 

1.2.- ACCESIBILIDAD  

Para poder llegar a al área de estudio se parte desde la ciudad de Arequipa, via 

panamericana sur, hasta llegar a la ciudad de Camaná, luego se desvía hacia el noreste 

pasando por el poblado El Medio hasta llegar al pueblo de San Gregorio, todo en carretera 

asfaltada, desde ahí y paralelo al cauce del río Camaná se accede al anexo de Characta, 

se continua aguas arriba pasando por la quebrada Socso, llegando hasta la hacienda Palo 

Parado y Sahuani, todo este recorrido se realiza por carretera afirmada. 
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1.3.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El trabajo enunciado presenta un carácter descriptivo y detalla los problemas 

geoambientales generados en la cuenca del río Camaná- Majes, existiendo una gran 

actividad agrícola en ambas riberas del río, y que se han desarrollado en el ámbito de la 

zona de estudio. 

Siendo uno de los factores más importantes de la zona la actividad agrícola, se debe 

plantear un análisis del comportamiento lito-estratigráfico, estructural y de generación de 

peligros geológicos, para evaluar los fenómenos que se presentan y efectuar un plan de 

prevención, mitigación o rehabilitación de las zonas susceptibles a problemas 

geoambientales. 

Los procesos erosivos generados por fenómenos naturales en la zona son muy bien 

definidos, siendo la erosión y el movimiento de masas los que están generando impactos 

ambientales, debiendo plantear soluciones a la problemática que está relacionada 

directamente con la geodinámica externa, y cuyos problemas se vienen incrementando 

últimamente. 

1.4.- JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El desarrollo económico de la zona se encuentra circunscrito al aprovechamiento de la 

actividad agrícola y el limitado desarrollo industrial, asimismo han hecho posible el 

desarrollo del sector, sin embargo, es necesario evaluar como los fenómenos 

geombientales están generando alteraciones o perturbaciones del sector y que están 

comprometiendo al medio ambiente y a la población circundante.  

 Los fenómenos geoambientales presentados en la zona de estudio deben ser mitigados o 

rehabilitados de acuerdo a las normas de control que se orientan a mejorar los estándares 

de seguridad y control medioambiental, así como controlar la generación de problemas, 

el conocimiento del comportamiento de las propiedades litológicas y estructurales  va a 

conducir  a una apreciación seria de los problemas geoambientales determinados, evaluar 

las condiciones geológicas y geomorfológicas y realizar un control de las actividades 

agroindustriales, así como de la población asentada a lo largo de las riberas del río, y 

control del ecosistema en su conjunto, respetando el medio ambiente. 
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1.5.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.5.1.- DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

Se ha podido determinar que en el sector motivo de estudio se ha logrado determinar una 

serie de movimientos de masas constituidos de deslizamientos, desmoronamientos, 

detritos, desprendimientos de tierras, así como problemas de erosión e inundaciones, La 

interpretación estructural de una zona es importante debido a que va a permitir realizar 

una interpretación más clara y definida de los procesos formadores de la mineralización 

El estudio está circunscrito a la descripción de las características lito-estructurales de las 

rocas presentes y la morfología del lugar, para relacionarlos con los fenómenos 

geoambientales localizados. 

Actualmente los estudios geoambientales buscan garantizar que sean compatibles con las 

prácticas   de   manejo   ambiental, con la finalidad de reducir los riesgos que se están 

generando y que no lleguen a causar algún impacto en la población y sus actividades 

productivas asentadas en las áreas de riesgos. 

1.5.2.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

De acuerdo a lo establecido en el estudio de investigación propuesto, se formula el 

problema considerando en forma interrogativa lo siguiente:  

 ¿Se podrá determinar los fenómenos geoambientales que van a generar problemas 

geoambientales negativos en la zona?. 

 ¿Es necesario caracterizar la descripción lito-estratigráfica y estructural, así como 

los peligros geoambientales de la zona de estudio, para fines de control y 

mitigación de los fenómenos expuestos?. 

 ¿De qué manera se podrá exponer la prevención, mitigación y rehabilitación de la 

zona comprometida con los resultados de los riesgos geoambientales obtenidos?. 

 ¿De qué manera será beneficiada la población y ecosistema circunscrita en el área 

de investigación?. 

1.6.- ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.6.1.- ALCANCES 

Con este trabajo de investigación se pretende obtener resultados positivos sobre la 

caracterización litológica- estructural y el conocimiento de los problemas geoambientales 
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que se están generando en las riberas izquierda y derecha del río Camaná- Majes en el 

área circunscrita entre Characta por el extremo Sur y la Hacienda Sahuani por el extremo 

Norte. La población circunscrita en el ámbito de las márgenes del río va a ser beneficiada 

directamente porque va a permitir controlar los fenómenos geoambientales que se 

presentan en la zona, lo que va a atraer como resultado el incremento de la producción y 

productividad de todo el sector involucrado.   

1.6.2.- LIMITACIONES  

Uno de las limitaciones de la zona es el acceso restringido a la zona involucrada, debido 

a que se tiene que conectar por carretera secundaria no asfaltada y en mal estado desde la 

ciudad de Camaná hasta la población más cercana por el norte que es el distrito de Corire 

(Aplao), siendo por lo tanto el transporte muy restringido, no existen a veces vías de 

comunicación a varias zonas de acceso como para realizar los estudios principalmente 

lito-estructurales, entre Torán (Sur de Corire) y la Hacienda Sahuani la carretera es 

secundaria, afirmada. 

1.7.- VARIABLES E INDICADORES 

1.7.1.- INDEPENDIENTES 

 Fenómenos Geoambientales en el valle de Camaná. 

 Identificación de peligros geológicos. 

 Identificación de movimientos de masas, agentes erosivos e inestabilidad de 

laderas. 

1.7.2.- DEPENDIENTES 

 Identificar los fenómenos geoambientales. 

 Realizar los muestreos sistemáticos y toma de datos de campo. 

 Monitoreo y control de los Movimientos de masa.  

 

1.7.3.- INDICADORES 

 Medio natural: Cuenca del río Camaná- Majes. 

 Localización de zonas de geodinámica interna y externa, considerando fenómenos 

de carácter activo y pasivo. 
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 Determinación de zonas que son susceptibles de ser afectados por inundaciones 

debido a precipitaciones excepcionales en las partes altas. 

 Actividades económicas prioritarias. 

1.8.- OBJETIVOS 

1.8.1.- OBJETIVO PRINCIPAL 

 “Evaluación de Fenómenos Geoambientales determinados entre Characta y 

Hacienda Paicán (Camaná) Arequipa”. 

1.8.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar los fenómenos geoambientales del área de estudio.  

 Describir la geomorfología del área de influencia. 

 Realizar el estudio Geoambiental del área de influencia, determinando los riesgos 

generados por la geodinámica interna y externa. 

 Localizar y evaluar las zonas de impactos potenciales y que se están generando y 

delimitar el área impactada.  

 Determinar los resultados de los riesgos involucrados y plantear medidas de 

prevención, mitigación y rehabilitación de las zonas impactadas.  

 Presentar el presente estudio como tesis para optar el Título Profesional de 

Ingeniero Geólogo en la Escuela Profesional de Ingeniería Geológica, Facultad de 

Geología, Geofísica y Minas, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

(UNSA). 

1.9.- HIPÓTESIS 

Debido a las condiciones actuales de la zona de influencia de la generación de riesgos 

geoambientales que se encuentran en los flancos izquierdos y derecho del río Camaná- 

Majes, es probable que se sigan acelerando estos fenómenos, generando un deterioro del 

medio ambiente, y peligros a la población circundante. Al localizar zonas lito-

estructurales relevantes, ¿se logrará obtener un mejor conocimiento y una mejor 

interpretación de las características lito-estructurales del área?. ¿se logrará obtener 

resultados relevantes del área de estudio y el entorno circunscrito a la zona?. ¿se podrá 

obtener una mejor comprensión de los fenómenos geoambientales expuestos, permitiendo 

plantear soluciones concretas al problema?. 
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS FISIOGRÁFICOS DE LA ZONA 

 

2.1.- DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA 

La descripción geográfica está definida por un relieve suave hacia el litoral y abrupto 

hacia las laderas del valle en las zonas intermedias, la morfología está estructurada de 

acuerdo al tipo de rocas y sus características de erosión, meteorización, el clima y el 

drenaje van a influir en la configuración de las rocas que se exponen en la zona.    

2.1.1.- RELIEVE 

Las zonas de estudio presentan una topografía suave en el litoral, a moderada y abrupta 

en las partes altas, presenta una serie de lomas y quebradas cortas, a veces están 

intersectadas y limitadas por quebradas mayores por donde discurre el río Camaná 

formando valles cortos. El valle es considerado como una zona de deposiciones detríticas 

dejadas por el río en ciclos anteriores, presentando asimismo llanuras de inundación que 

son áreas planas ubicadas en los antiguos cauces y que han sido ganados al río para uso 

agrícola, la topografía es casi plana con pendientes longitudinales del orden de 0.5 % y 

con pendiente transversal suave entre 0.5 y 1 %. 
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Frente al valle se encuentra las elevaciones conformadas por las formaciones mesozoicas 

y que se elevan por encima de los 500 m.s.n.m., presentando una topografía moderada y 

de rasgos accidentados, los cerros son subredondeados. En las partes altas presenta una 

llanura con una topografía suave de pendientes del orden del 1 %, las elevaciones se 

encuentran conformadas por rocas del Complejo Basal de la Costa, presentando sus 

frentes con una topografía moderada a abrupta y de quebradas muy cortas que discurren 

en forma transversal al valle.  

Las principales quebradas del área de Camaná son la quebrada Jahuay y la Chira, en 

algunos casos las quebradas menores generalmente están truncadas por depósitos eólicos 

formando extensos lomos de corvina. 

2.1.2.- CLIMA 

En la provincia de Camaná se identifican los tipos y sub-tipos de climas: clima sub-

tropical de la costa, presentando dos subtipos: el de lomas tratándose de ambientes 

húmedos ubicados entre la línea del litoral y las cimas más elevadas de la cordillera de la 

costa, ofrece un verano con cielo despejado y elevadas temperaturas, pero no llega a 

perder sus valores de humedad, sin embargo el resto del año los promedios de humedad 

van aumentando, así como también hay presencia de  nubosidad y ligeras precipitaciones 

pluviales las que se representan como garúas y nieblas, las mismas que se hacen más 

densas en las primeras y últimas horas del día. En los valles de la costa a medida que se 

va avanzando hacia sus cursos superiores la nubosidad se va disipando hasta encontrar 

con un claro e intenso cielo azul, aumentando la temperatura y se presenta el ambiente 

templado a cálido durante todo el año. El sub-tipo desierto está constituido por las 

extensas zonas desérticas situadas entre la cadena costanera y los contrafuertes andinos, 

presentando una ausencia casi total de precipitaciones pluviales con presencia esporádica 

de bancos de nubes. 

A nivel general considerando la zona de estudio, el clima es húmedo a subtropical en las 

partes bajas, , durante casi todo el año se caracteriza por permanecer con un ambiente 

nublado y lloviznas, la temperatura promedio es del orden de los 12ºc  y se incrementa en 

la estación de primavera llegando hasta los 22º c en promedio, en los meses de verano 

llega por encima de los 30ºc, la precipitación promedio es de 75 mm y que está 

influenciada generalmente por la condensación de las neblinas invernales de la costa que 

se presentan entre los meses de junio a agosto. 
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La humedad relativa anual es del orden del 75%, presentándose nieblas adventicias de 

mayor intensidad en los meses más fríos, esta humedad permite regular la velocidad de 

transpiración de las plantas inhibiendo de alguna manera la proliferación de plagas 

agrícolas. La evaporación anual promedio es del orden de los 1240 mm, teniendo los 

valores más altos entre enero y abril con 90 y 120 mm, mientras que entre junio y octubre 

se presentan los valores más bajos con 55 mm en promedio.  La nubosidad presenta 

valores mínimos entre los meses de octubre y mayo y los valores máximos se presentan 

de junio a setiembre. 

2.1.3.- DRENAJE 

La red hidrográfica de la zona de Camaná corresponde al sistema hidrográfico de la 

cuenca del pacífico, los ríos que los conforman se caracterizan por presentar sus crecidas 

temporales durante la estación de verano, siendo ríos de corto recorrido, permanecen la 

mayor parte del año secos.  

El drenaje principal de la zona está constituido por el río Camaná, cuyos colectores de la 

parte norte derivan sus aguas para formar el rio Majes, siendo un drenaje de transporte 

del afluente, al iniciarse cerca de la localidad de Andamayo se desempeña como una canal 

de transporte con una dirección N-S. La elevada carga que transporta en las épocas de 

lluvias y la pequeña gradiente sobre la que discurren sus aguas, han hecho que el rio 

desarrolle un avenamiento anastomosado, drenando sus aguas al Océano Pacifico. 

La cuenca de Camaná está constituida por las subcuencas de Camaná- Majes y Colca, 

cuya extensión es del orden de los 17220 km2, el río Majes es un afluente del río Camaná, 

que se forma al norte de la zona de estudio en la hacienda Sahuani donde toma el nombre 

de río Camaná y finalmente desemboca en el Océano Pacífico. 

Constituye uno de los ríos más caudalosos de la región Arequipa, una de sus 

características principales es que presenta un control estructural, conservando un patrón 

de drenaje sub-paralelo muy bien definido, conservando una dirección NE-SW, las 

quebradas principales son interconectadas por quebradas secundarias con pendiente 

fuerte, la descarga del río Camaná registra volúmenes promedios anuales de hasta 

1´800,000 metros cúbicos. 
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2.1.4.- FLORA  

La flora en el valle se caracteriza por ser muy variada y conformada de arroz, frijol, maíz, 

yuca, cebolla, ajo, coliflor, camote, arbustos, árboles frutales, y cactáceas, también se 

cultiva el guarango, alfalfa, caña brava, tomate, zapallo, en las laderas o zonas adyacentes 

al valle crecen pequeños arbustos y pastos débiles, existe asimismo el monte ribereño.  

La flora se desarrolla a lo largo del valle de Camaná, donde se tiene extensos terrenos de 

cultivo, en las quebradas por ser zonas de escasa agua pues solo se hacen presentes en 

época de precipitaciones pluviales, con una vegetación esporádica, las plantas aprovechan 

las aguas del subsuelo, generalmente se presentan arbustos, árboles de raíz profunda y 

hierbas. En época de invierno hasta inicios del verano entre los 600 mm.s.n.m. y 800 

m.s.n.m. se forma las lomas donde se desarrolla una vegetación variada como líquenes, 

arbustos y plantas herbáceas.    

2.1.5.- FAUNA 

En las aguas del rio Camaná se ha podido determinar la presencia del Cryphiops 

Caemantarius o camarón, cuya demanda como alimento es de gran amplitud no solo en 

la zona sino a nivel nacional, también se presentan las aves de corral como la gallina, 

pavo, gallos, pequines, gansos y patos.  

2.1.6.- RECURSOS NATURALES 

los recursos naturales más importantes de la zona son en primer lugar el recurso hídrico, 

constituido por el río Camaná, le acompaña el segundo recurso agropecuario, 

generalmente restringido al valle de Camaná donde se concentra la actividad agrícola, los 

frijoles y el arroz son los productos más reconocidos y el arroz es de exportación, las 

lomas que se presentan en la época de invierno se cubren de vegetación y son trasladados 

los rebaños a esta zona para alimentarlos con estos pastos naturales. El camarón es 

considerado también como una de las actividades de pesca más importantes, pero en 

forma restringida de la zona. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO GEOLÓGICO 

 

3.1.- INTRODUCCIÓN  

Los afloramientos que se exponen en el área están definidos por rocas metamórficas, 

sedimentarias e ígneas de tipos y edades distintas, así como depósitos superficiales, todas 

estas rocas presentan edades que varían desde el Precámbrico hasta el Cuaternario 

reciente. Los procesos tectónicos que afectaron al Complejo Basal que más se exponen 

en la zona corresponden a las fases orogénicas precámbricas sobre las que siguieron la 

orogenia paleozoica Hercínica y orogenia Cenozoica Andina.    

3.2.- GEOLOGÍA REGIONAL 

3.2.1.- LITOESTRATIGRAFÍA  

3.2.1.1.- COMPLEJO BASAL DE LA COSTA 

El Complejo Basal de la Costa es denominado un macizo de orientación preferencial NW-

SE, fue estudiado por Bellido y Narváez (1951), está compuesto de rocas de origen ígneo 

y metamórfico, constituidos por gneis y diorita gneísica al norte del valle de Camaná. 
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El Complejo Basal de la costa en la zona de estudio se caracteriza por presentar 

afloramientos constituidos por gneis y diorita gneísica en menor proporción, de 

coloraciones gris verdosa a grisácea, el gneis constituye la mayor parte del Complejo, 

presenta  bandeamientos muy nítidos, constituye una roca metamórfica de consistencia 

muy dura y compacta, generalmente se presenta ligeramente intemperizada, su estructura 

bandeada está muy bien definida, y está emplazado en el fondo de quebradas como en el 

flanco de las laderas, las bandas de los gneis tienen espesores desde 0.5hasta 1.0 

centímetro, las bandas más claras están definidas como feldespatos y cuarzo, mientras 

que los minerales ferromagnesianos están constituidas por biotita y hornblenda, aflora 

generalmente en la parte inferior de los flancos del valle Camaná, siendo mayormente 

evidente en el flanco izquierdo aguas abajo del valle,  hacia la parte superior infrayace a 

la formación Moquegua Inferior.  

Su litología consiste de un bandeamiento claro de ortosa de color rosado, poca microclina, 

con cuarzo hialino de grano medio y de grosores de bandas que oscilan entre 1.0 y 5.0 

centímetros, y de un bandeamiento oscuro constituido de minerales ferromagnesianos 

como la biotita, cuyas bandas son de colores grises con grosores hasta de 2.0 centímetros, 

el rumbo de la exfoliación del gneis varía entre N 45º E y N 85ºE, se encuentra  muy 

fracturado cuyo rumbo principal es E-W y buzamientos de 65º hacia el norte. 

Hacia el sur de la zona de estudio se observa en algunos sectores del valle de Camaná el 

gneis muy fracturado, esquistoso, y con delgadas venillas de cuarzo, la foliación presenta 

una orientación N 30º - 45º E y buzamientos promedios de 40º hacia el SE.  

En el valle de Camaná a la altura de la Hacienda Characta hasta la Hacienda Sahuani se 

expone el gneis altamente fracturado y con bandas muy bien definidas de plagioclasas y 

cuarzo de tonalidades gris claras,  gris blanquecinas a blanquecinas, y bandas de minerales 

ferromagnesianos de tonalidades gris oscuras a negruzcas constituídas por abundante 

biotita u otros ferromagnesianos que alternan con capas delgadas de color rojizo 

compuestas de cristales de ortosa y cuarzo alargados conservando la orientación de las 

bandas, también se reconoce granates, turmalina y magnetita, el grosor de las bandas 

alcanza hasta más de 3 cm.  

La edad de este Complejo Basal se considera como Paleo-Proterozoico, debido a la 

presencia de micropliegues al gneis se le considera como un paragneis. 
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3.2.1.2.- FORMACIÓN MOQUEGUA SUPERIOR 

Esta formación se caracteriza por presentar niveles areno- conglomerático, se encuentra 

suprayaciendo a la formación Moquegua Inferior con una ligera discordancia, e 

infrayaciendo a los volcánicos Sencca en discordancia, es bien nítido el contraste con la 

formación Moquegua Inferior, permitiendo definir claramente el contacto, esta formación 

se expone en las laderas del valle como en las pampas que se desarrollan al pie del flanco 

andino, parte baja de las pampas de Majes. 

Está constituido de una secuencia de areniscas de grano medio a grueso, areniscas 

conglomeráticas y conglomerados, los que se intercalan con niveles de tufos, areniscas 

tufáceas, arcillas y tufos redepositados, los conglomerados contienen fragmentos 

redondeados a subangulosos, desde 0.5 hasta 5 centímetros de diámetro, presenta 

tonalidades violeta, rosado pardo, porfiríticos, dentro de una matriz areno-arcillosa 

tufácea gris clara a gris amarillenta, presenta estratificación de hasta 50 m, siendo la dura 

de consistencia mediana a dura.  Tiene su mayor extensión en la zona de Moquegua, entre 

los cerros de la cadena costanera y el pie del frente andino, en esta faja de la costa 

meridional existió una depresión tectónica originada en el Terciario Superior y que fue 

rellenada por los clásticos de la formación Moquegua de origen continental, se depositó 

en cuencas lacustres dentro de la depresión tectónica, teniendo en épocas fuertes 

corrientes cargadas de materiales gruesos que alcanzaban la parte central de la cuenca, 

los lechos y capas de yeso sugieren una intensa evaporación y aridez, se presenta una 

ausencia casi completa de restos de material orgánico. Generalmente la deposición del 

Moquegua Superior se presenta en una amplia llanura debido a las fuertes corrientes, la 

zona de alimentación fueron las elevaciones y manifestaciones volcánicas. 

Las características del Moquegua superior indican deposición en una amplia llanura por 

acción de fuertes corrientes, la calidad de los materiales que componen este miembro 

sugiere que la región de suministro de los clásticos se hallaba en paulatina elevación y 

con manifestaciones de actividad volcánica. Las condiciones de depositación fueron 

desde una facies continental lacustre a otra continental fluvial con aportes de productos 

volcánicos. 

De acuerdo a su posición estratigráfica se le asigna una edad Mioceno-Plioceno del 

Terciario Superior. 
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3.2.1.3.- FORMACIÓN SENCCA 

El volcánico Sencca o formación Sencca, se encuentra encima de la formación Moquegua 

Superior y cubierta en parte por los depósitos cuaternarios, fue estudiada por Mendivil S. 

(1965), y se caracteriza por exponerse tapizando mesetas en las partes altas del valle de 

Camaná, constituyen rocas volcánicas de naturaleza piroclástica, tipo ignimbritas, a veces 

también están cubriendo superficies de erosión antiguas. Su litología es de tufos riolíticos, 

con tufos de composición dacítica y traquítica, predominan los colores gris claros a 

blanquecinos, englobando fragmentos de elementos líticos de lapilli, pómez, escoria y 

lavas angulosas a sub-redondeadas, se intercalan a veces niveles de tobas poco 

competentes con gran contenido de lapilli, el grado de compactación es moderado, de 

textura homogénea, protegidos de una costra salina intemperizada, algunas estructuras de 

flujo son comunes con fuerte soldamiento originando las ignimbritas, configurando 

algunas veces una disyunción columnar. 

Están constituidos de feldespatos potásicos, plagioclasas, cuarzo, vidrio volcánico, 

minerales ferromagnesianos tipo biotita y óxidos de hierro. De acuerdo a su posición 

estratigráfica se le asigna una edad Plioceno Medio a Superior. 

3.2.1.4.- CUATERNARIO  

Los depósitos cuaternarios localizados en la zona son de dos tipos: Pleistocénicos que se 

han formado como producto de la desglaciación conformado por el conglomerado aluvial 

Pleistocénico, y depósitos de acumulación recientes que se han formado como producto 

de la acumulación marina, erosión, meteorización e intemperización de las rocas pre 

existentes, los que se presentan cubriendo parte de quebradas, laderas y cerros, 

constituyendo terrazas marinas, depósitos aluviales, fluviales, eluviales y eólicos. 

3.2.1.4.1.- CONGLOMERADO ALUVIAL PLEISTOCÉNICO 

Estos depósitos aluviales pleistocénicos se encuentran en la penillanura costanera y en los 

bordes de las quebradas , suprayace a los volcánicos Sencca y formación Moquegua 

Superior que no se observa en la zona en aparente concordancia, e infrayace a capas 

eólicas y depósitos aluviales recientes, su grosor es variable, desde 50 m hasta 80 m 

inclusive, su litología consiste de conglomerados cuyos fragmentos son poligénicos, 

subredondeados y de diámetros que oscilan entre 5 y 20 cm cuyos clastos son de granitos, 
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granodioritas, dioritas y dioritas, y gravas intercaladas con capas y lentes de arenas, 

arcillas y tufos inconsolidados, de estratificación irregular y subhorizontales.  

El grosor más importante ha sido determinado en la Pampa del viento con 50 m en forma 

aproximada cuya litología en su parte superior es de conglomerados con clastos bien 

redondeados y englobados en una matriz arenosa casi suelta, hacia la base se presentan 

capas de arcillas de color gris y lentes de arenas tufáceas y poco cementadas. Estos 

depósitos se formaron como resultado de una intensa actividad denudatoria sucedida 

como resultado de la desglaciación del Pleistoceno.   

De acuerdo a relaciones estratigráficas se le asigna una edad cuaternaria Pleistocénica y 

son equivalentes a los depósitos que se encuentran en las pampas de Ocoña, Majes, Vitor 

y Clemesí. 

3.2.1.4.2.- DEPÓSITOS ALUVIALES 

Los depósitos aluviales vienen a ser los depósitos más extensos y se encuentran 

conformando planicies y conos deyectivos, están cubriendo asimismo laderas y quebradas 

de la cadena costanera, son depósitos de materiales heterogéneos sin ningún tipo de 

estratificación, su grosor es variable, son materiales detríticos constituidos de gravas, 

arenas, arcillas y limos, se han producido como resultado de la erosión y movilizado por 

las fuerzas de la gravedad y las precipitaciones pluviales y llegan a depositarse en los 

cauces de los ríos, quebradas o conformando terrazas aluviales. 

3.2.1.4.3.- DEPÓSITOS ELUVIALES 

Los depósitos eluviales se encuentran expuestos en la zona considerada como lomas, 

también se les ubica en los cerros y lomas de la Cordillera de la Costa, en los cerros de la 

Caleta, Tinoyo, Alto el Barro y al norte de la quebrada La Chira de tonos gris verdosos 

procedentes de rocas del Paleozoico Superior y rojizas provenientes del Complejo Basal, 

pueden presentar potencias desde los centímetros hasta los 5.0 m. 

3.2.1.4.4.- DEPÓSITOS FLUVIALES 

Los depósitos fluviales están distribuidos en las márgenes del río Camaná, llegan a formar 

terrazas fluviales de material conglomerático, gravas de textura y composición 

heterogénea, arenas y arcillas, o localizadas en algunas quebradas, están constituidas por 

conglomerados, gravas, arenas y arcillas, también se presenta en el fondo del valle del río 
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Camaná, generalmente son materiales constituidos por procesos de remoción de la roca 

pre-existente, arrastrados por el río y depositados posteriormente. 

3.2.1.4.5.- DEPÓSITOS EÓLICOS 

Los depósitos eólicos se localizan en las partes altas de las lomas y la penillanura 

costanera, con un grosor muy escaso, se caracteriza por presentar arenas, cenizas y 

material particulado fino (polvo) de tonos variados, se presentan en capas irregulares o 

formando pequeñas dunas como en la quebrada Jahuay, Pampas Jahuay, Piedra del 

Huevo, también es posible determinarlos con claridad en las depresiones de las laderas y 

en forma muy dispersa en las pampas. 
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3.3.- GEOLOGÍA LOCAL 

En la zona de estudio las rocas más antiguas están constituidas por el Complejo Basal de 

la Costa de edad Precámbrica, es considerado la roca de basamento o rocas del basamento 

cristalino,  siendo las más antiguas los gneis, migmatitas, asociados a intrusiones de 

granito pegmatítico y dioritas, continúan la secuencia con la formación Camaná de edad 

Oligoceno Superior- Mioceno Inferior,  formación Pisco, y formación Moquegua 

Superior,  del Plioceno en el cuaternario se presenta los conglomerados aluviales 

Pleistocénicos y depósitos recientes. 

3.3.1.- LITOESTRATIGRAFÍA 

Rocas metamórficas compuestas por gneis y esquistos, asociados con dioritas y granitos 

antiguos, que afloran en gran parte de la Cordillera de la Costa del Sur del País. 

Las rocas del Complejo Basal afloran en los flancos del Valle de Majes, entre las 

localidades de Punta Colorada y la Hda. Sarcas, y a partir de la Hda. Tóran hacia el 

Suroeste, prolongándose a La Yesera. 

En el área del macizo de La Caldera se han reconocido rocas gnéisicas, las cuales están 

relacionadas con el complejo Basal. 

Gneis.- Salvo unos escasos afloramientos de diorita gnéisica, el gneis constituye casi la 

totalidad de las rocas del Complejo Basal dentro de la Región. El gneis se representa 

como una roca compacta, ligeramente intemperizada, de color gris verdoso que varía a 

gris rojizo. Por lo general presenta una estructura bandeada bastante definida, en el fondo 

y laderas de quebradas, especialmente en el Valle de Majes, donde las bandas tienen 

espesores de 0.5 a 1 cm. Y excepcionalmente hasta 100 cm; en otras localidades el 

bandeamiento es menos pronunciado o ausente. Las bandas claras consisten de 

feldespatos y cuarzo, y las oscuras, de biotita y hornblenda. 

Las rocas más antiguas que se exponen en la zona de estudio están representadas por el 

Complejo Basal de la Costa de edad Paleo-proterozoica, y que se extiende a todo lo largo 

del valle del río Camaná, están asociadas a pequeños diques antiguos, y se encuentran 

cubiertas encima por depósitos cuaternarios aluviales, también se localizan en las laderas 

de los cerros y en la base del valle a manera de pequeñas terrazas. 
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3.3.1.1.- COMPLEJO BASAL DE LA COSTA 

El Complejo Basal de la Costa es la roca más antigua y considerada del basamento 

cristalino, presenta una orientación preferencial NW-SE, fue denominado así por Bellido 

y Narvez (1951), la constitución de las rocas es de origen ígneo y metamórfico, están 

conformados por granito, diorita, gneis, esquistos, migmatitas y pegmatitas, 

predominando la diorita y el granito en el sector de Camaná, mientras que el gneis 

predomina en el sector de Quilca.  

La intrusión granítica es la más joven de todas del Complejo Basal y su presentación 

generalmente es a manera de stocks, pequeños apófisis y diques que intruyen a los 

gneis.El granito de San Gregorio se presenta fundamentalmente en la hacienda de San 

Gregorio en el ápice del delta del río Camaná debajo de la formación del mismo nombre, 

su presentación es en diyunción de bloques prismáticos irregulares con un sistema de 

junturas verticales, en sectores se puede observar una transición granito-gneis 

presentando el granito una textura gneisoide. 

El gneis se encuentra distribuido al norte del valle de Camaná , mientras que el granito y 

la diorita aflora principalmente en la parte así como en el sector  Oriental de Camaná. Las 

rocas más relevantes en la zona son el gneis, diorita, granito y pegmatitas. 

Los gneis son muy relevantes por su morfología conformando un relieve muy agreste por 

su comportamiento a los factores erosivos, a veces son suavizados por los depósitos 

cuaternarios que los cubren, su textura bandeada es bien definida, los tonos varían desde 

un gris oscuro a gris blanquecino y gris rojizo de acuerdo a los componentes que lo 

integran.  

El gneis de inyección o migmatita viene a constituir la roca más antigua que aflora en el 

área, que se ha originado por el proceso de migmatización en las rocas pre-existentes cuya 

constitución litológica era de esquistos biotíticos, pizarras, presentando afloramientos 

muy pequeños, litológicamente constan de un bandeamiento claro constituido de ortosa 

de color rosado, poca microclina, con cuarzo hialino de grano medio, el bandeamiento 

oscuro está constituido de minerales ferromagnesianos predominando la biotita. Las 

bandas claras presentan colores blanco rosáceas, las bandas oscuras presentan colores 

grises. 
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En el lado oriental de Camaná presenta un gneis con bandas bien definidas de color negro 

y constituido por abundante biotita y otros minerales ferromagnesianos, asi como con 

bandas delgadas de color rojizas constituidas por cristales de ortosa y cuarzo.,  

Se le asigna una edad Precámbrica a Paleozoica Inferior, en el puente el Fiscal sobre el 

río tambo se ha logrado determinar braquiópodos del devónico que están suprayaciendo 

al gneis, se correlaciona con el gneis de Charcani (Arequipa). 

Los afloramientos de la diorita gneísica son de di¬mensiones reducidas ubicados en el 

valle de Camaná y en la parte noroeste del Complejo Basal, es de color gris oscuro a gris 

verdoso, de textura granular (gruesa a medio), su aspecto es bandeado semejante al de los 

gneis aunque no tan conspicuo, uno de sus afloramientos se localiza al norte de San 

Gregorio llegando a conformar parte de los flancos¬ del valle de Camaná, siendo 

denominada diorita de San Gregorio. 

El granito rojo constituye la intrusión más joven dentro del Complejo basal, siendo sus 

afloramientos relevantes en San Gregorio, como en el valle de Camaná, formando 

profundos cañones de paredes verticales que sobrepasan los 1,000 y 600 mts. de 

profundidad. Es de color rosado a rojizo, a veces moteado de gris, holocristalino, contiene 

ortosa o microclina de color rosado, cristales de cuarzo, biotita y hornblenda. Es 

considerado como del Paleozoico Inferior. 

De acuerdo a la posición estratigráfica al Complejo Basal de la Costa se le considera como 

Paleo-proterozoica. 

3.3.1.2.- CUATERNARIO 

El cuaternario está constituido por una serie de depósitos aluviales y fluviales, que se 

exponen generalmente en el valle, flanco de laderas y en las lomas.  

Los depósitos aluviales vienen a ser los depósitos más extensos y se encuentran 

conformando planicies y conos deyectivos, están cubriendo asimismo laderas y quebradas 

de la cadena costanera, son depósitos de materiales heterogéneos sin ningún tipo de 

estratificación, su grosor es variable, son materiales detríticos constituidos de gravas, 

arenas, arcillas y limos, se han producido como resultado de la erosión y movilizado por 

las fuerzas de la gravedad y las precipitaciones pluviales y llegan a depositarse en los 

cauces del río Camaná, en las quebradas transversales,  conformando terrazas aluviales. 
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Los depósitos fluviales están distribuidos en las márgenes del río Camaná, llegan a formar 

terrazas fluviales de material conglomerático, gravas de textura y composición 

heterogénea, arenas y arcillas, o localizadas en algunas quebradas, están constituidas por 

conglomerados, gravas, arenas y arcillas, también se presenta en el fondo del valle del río 

Camaná, generalmente son materiales constituidos por procesos de remoción de la roca 

pre-existente, arrastrados por el río y depositados posteriormente. 
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3.4.- GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

Se ha observado pequeñas fallas normales foliaciones de metamorfismo, diques y 

pegmatitas en rocas intrusivas, No de determinó plegamientos resaltantes debido a que 

está en una zona donde la tectónica ha producido solamente fracturamiento, que 

corresponden a fallas, fracturas, diaclasas, junturas y foliación, en algunos sectores se 

observa como los bloques techo y base hubieran sufrido un ligero movimiento debido a 

la gravedad. Las junturas más desarrolladas pertenecen al Complejo basal de la costa, 

presentándose en la Diorita y el Granito rojo, menos definida en el Gneis granítico. 

Se encuentran varias fallas de rumbo de dirección preferencial N 30º- 50 W, y 

buzamientos de 70º- 80º NE, el ancho de algunas fallas alcanzan los 15 metros y contienen 

esquisto verdoso con tonalidades negras constituidos principalmente por hornblenda. En 

la zona de Characta el gneis se encuentra con abundantes junturas perpendiculares a la 

dirección de foliación. 

3.5.- GEOLOGÍA ECONÓMICA 

No se ha identificado depósitos de relevancia económica, solo se ha podido observar 

simples manifestaciones de minerales de Cu y Fe, están constituidos de impregnaciones 

de carbonatos de cobre pero sin ninguna relevancia. Los depósitos no metálicos están 

representados por canteras de extracción de materiales de construcción, el granito y la 

andesita localizados al sur de la zona de estudio son usados como material de 

construcción, siendo la extracción semi mecanizada, donde se utiliza pequeñas 

maquinarias como las chancadoras para el chancado, el transporte de los materiales es por 

camiones.  

No se ha reportado minerales metálicos de importancia, Entre los no metálicos resaltan 

los depósitos de sal, boratos, salmueras, yeso, sin embargo no son económicamente 

explotables, el yeso se presenta en forma irregular en la penillanura costanera, 

constituyendo costras mezcladas con arena gravas y materiales de acarreo, debido a su 

grado de impureza y su escaso grosor no son económicos, como canteras de construcción 

se utiliza al granito y diorita por sus formas geométricas de las estructuras, su espesor y 

comportamiento ante los agentes geológicos naturales de compresión y distensión y 

pruebas de laboratorio sometidos a esfuerzos de compresión efectuados para la 

construcción de proyectos de ingeniería, el granito se ha explotado cerca de la hacienda 

de San Gregorio (al sur de la zona de estudio),  presentando disyunción en bloques lo que 
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ha permitido extraerlo fácilmente y utilizado como roca ornamental debido a su 

resistencia al intemperismo y es fácil su pulido obteniendo una superficie lisa y de colores 

vistosos, su resistencia es variable siendo mayor entre esté mejor pulido, no lo afecta los 

ácidos a excepción del HF que ataca a la sílice. 

3.6.- GEOLOGÍA HISTÓRICA  

Las rocas del Complejo Basal de la Costa son las más antiguas y consideradas del 

basamento, están determinadas como de edad precambriana originada por una secuencia 

sedimentaria sometida a altas presiones y posteriormente aparecen las actividades 

magmáticas  y compresiones laterales, conformando esquistos y gneis, afectados 

posteriormente por magmas graníticos y dioríticos de posible edad Mississipiano, en el 

Pensilvaniano hubo una transgresión marina donde se depositaron los sedimentos de la 

formación Tarma que aflora al Oeste de la zona de estudio,   en el valle de Camaná hubo 

presencia del Devónico pero por las intermitencias de erosión se han ido desapareciendo, 

pero si existió una serie de regresiones y transgresiones marinas en el Paleozoico Superior 

depositando sedimentos continentales y marinas,  entre el Jurásico y Cretáceo 

pertenecientes al Mesozoico se depositaron sedimentos marinos y algunas cuencas de 

material ígneo, una enorme laguna se extendió a todo lo largo de esta parte de la costa , 

se puede observar no solo falta de depositación sino la existencia de un intenso proceso 

erosivo  de prolongada duración, entre el Cretáceo Superior y Terciario Inferior se 

presenta una intensa actividad ígnea dando lugar al emplazamiento del Batolito de la 

Costa, en el Eoceno se produce una transgresión marina depositándose los sedimentos de 

la formación paracas(que no aflora en la zona), estos procesos de transgresiones y 

regresiones marinas son producto de largos periodos de orogénesis, sin embargo en el 

área no afloran haciendo suponer que existieron procesos de erosión muy altos. 

En el Oligoceno hubo una acción denudatoria que labró una plataforma de abrasión sobre 

las rocas pre-existentes  y donde se inicia la sedimentación marina de la formación 

Camaná que guarda la estratificación de los sedimentos cierto paralelismo con la 

inclinación de la plataforma de abrasión, la presencia de fauna (Mio¬gipsina) y de 

algunos horizontes con estratificación cruzada en las areniscas, indican una deposición 

de un mar de poca profundidad y regularmente agitado, llega a su máxima expansión en 

el Mioceno Superior con la depositación de la formación Pisco presentando mares de poca 

profundidad y regularmente agitados.  
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En el Mio-Plioceno los procesos epirogénicos levantan nuevamente la zona con la 

denudación de los sedimentos de la formación Camaná y originando los sedimentos de la 

formación Ocoña al NW de la zona de estudio,  prosigue un levantamiento continental 

con la formación de la cubeta comprendida entre la cordillera de la costa y el Batolito de 

la Costa, donde se depositan  los clastos continentales del Grupo Moquegua, la 

intercalación de algunas capas de tufos y areniscas tufáceas marca el inicio de una gran 

actividad volcánica que se acentúa en el Plioceno Superior conformando la formación 

Millo, como consecuencia de la continuación del proceso de levantamiento se originaron 

grandes acumulaciones de clastos gruesos en el Pleistoceno formando los Depósitos 

Aluviales Pleistocénicos, en forma paralela o coetánea se depositaron las terrazas marinas 

debido al influjo de variadas oscilaciones epirogénicas de la costa, posteriormente se 

formó un amplio delta en la desembocadura del río Camaná habiendo interrumpido la 

continuación de su formación debido a las mismas oscilaciones de la costa y una gran 

disminución del caudal del río, en el cuaternario reciente continúan los procesos 

denudatorios acumulándose los depósitos aluviales, fluviales, eólicos y de cenizas. 

Actualmente siguen los procesos denudatorios así como se van acumulando en diferentes 

sectores los depósitos aluviales, coluviales, fluviales y eólicos. 
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CAPÍTULO IV 

DETERMINACIÓN DE PELIGROS GEOAMBIENTALES EN EL ÁREA DE 

ESTUDIO 

 

4.1.- INTRODUCCIÓN 

Para la determinación de peligros geoambientales en la zona de estudio, se ha tenido en 

consideración el estudio de los fenómenos de geodinámica externa, siendo los más 

relevantes los de movimientos de masa (deslizamientos, abalanchas, etc), los cuales se ha 

logrado ubicarlos a lo largo de las laderas izquierda y derecha del río Camaná, desde el 

sector de Characta  (extremo sur), hasta la Hacienda Paicán en el extremo norte, habiendo 

sectorizado el trabajo en la zona de Characta, Pisques, Cacias, Quebrada Molles, Pillistay 

y hacienda Paicán. La morfología, litología y características estructurales, acompañados 

de una fuerte erosión ha generado una serie de fenómenos naturales geoambientales los 

que necesariamente deben ser mitigados o rehabilitados de acuerdo a las normas de 

control y los estándares de seguridad medioambiental, debiendo finalmente efectuar un 

control de las poblaciones asentadas generalmente a lo largo de las riberas del río y sus 

laderas. 
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4.2.- DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE PELIGROS 

GEOAMBIENTALES  

Uno de los grandes problemas que se manifiestan en la zona de estudio es la presencia de 

una erosión muy fuerte, llegando a alcanzar sus efectos desde el Sur de Characta y se 

prolonga a lo largo de la ribera del río Camaná hacia el norte hasta llegar al cuadrángulo 

de La Yesera y un sector del cuadrángulo de Aplao, comprometidos con una litología 

deleznable, frágil, muy fracturada y erosionada, de taludes moderados a fuertes lo que los 

hace susceptibles a un movimiento de masas, esta erosión llega a incidir negativamente 

en la zona, las precipitaciones pluviales que se originan en las partes altas, ha arrastrado 

abundantes sedimentos, lo que va a permitir que la profundidad de los cauces disminuya, 

se desborde con mayor frecuencia afectando a las zonas agrícolas produciendo grandes 

daños, en las partes bajas debido a la aridez del sector no existe cubierta vegetal, 

acentuando el riesgo de problemas geoambientales debido a los fenómenos torrenciales e 

inundaciones que se puedan producir, la sedimentación del río puede la colmatación de 

embalse y pérdida de la fertilidad de las tierras ribereñas. 

Los principales riesgos geológicos que se presentan en el área de trabajo son el riesgo 

sísmico, mientras que los principales riesgos geológicos exógenos son los ocasionados 

por los movimientos en masa en las laderas, ambos fenómenos han generado la 

morfología actual formando diferentes relieves que han sido modelados por los 

fenómenos geológicos externos de la erosión, transporte y sedimentación. 

4.3.- GEOMORFOLOGÍA 

Los agentes de erosión y meteorización que se han presentado en la zona de estudio han 

modelado las márgenes izquierda y derecha de la cuenca del río Camaná,  lo que ha 

permitido formar diversas geoformas, en base a la constitución y tipo de rocas que afloran 

en el sector,  llegando a conformar zonas planas a suaves, otras conformando terrazas, o 

adoptando geoformas moderadas a abruptas, como por ejemplo se observa laderas 

empinadas y abruptas y de recorrido corto, mientras que los frentes llegan a configurar 

lomas sub-redondeadas a abruptas. 
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Las principales unidades geomorfológicas que se extienden a nivel regional son la faja 

litoral, ribera marina, terrazas marinas, valles costaneros, conos de deyección, cadena 

costanera y meseta costanera. 

4.3.1.- UNIDAD DE FAJA LITORAL 

Esta unidad geomorfológica se extiende desde el litoral y llega hasta el pie de la Cordillera 

de la costa, a una altitud promedio de 500 m.s.n.m., presentando un ancho variable que 

llega hasta los 800 metros. 

Dentro de esta unidad se puede apreciar las subunidades de ribera marina, terrazas 

marinas, valles costaneros y conos de deyección. 

4.3.2.- UNIDAD DE RIBERA MARINA 

Tiene una orientación Noroeste a Sureste considerando una longitud de 58 kilómetros en 

promedio, teniendo un ancho de playa que varía desde los 5 m y puede llegar hasta los 

300 metros en la parte central, hacia los extremos la ribera presenta playas muy estrechas 

y angostas, con presencia de acantilados que sobrepasan los 100 m. de altura, presenta un 

contorno irregular, en Camaná entre la pampa Jahuay y Cerrillos se le observa en forma 

de arco con una línea de playa uniforme. 

4.3.3.- UNIDAD DE TERRAZAS MARINAS 

Estas geoformas se presentan a manera de pequeñas pampas que se extienden desde los 

0.0 m.s.n.m.  Hasta los 500 m.s.n.m. En la zona de la Chira se puede observar dos terrazas 

marinas escalonadas una de ellas o inferior está en etapa de formación y limitada por el 

mar, se extiende tierra dentro y a la altura de la hacienda Pucchún se extiende hasta 2.0 

km hasta desaparecer a la altura de la playa de la Chira, donde solo presenta un ancho de 

250 m, justamente sobre la  superficie de esta terraza se encuentra los cultivos de la 

hacienda Pucchún, la terraza superior se extiende en su mayor magnitud en las pampas 

del Huevo y pampa Jaguay, se encuentra parcialmente erosionada. Constan de arenas 

finas cubiertas en parte por delgadas capas de ceniza volcánica con abundantes restos de 

conchas de moluscos marinos, llegan inclusive a altitudes que sobrepasan los 450 m.s.n.m 

cuyos indicios se puede observar en el cerro del paraje los Cerrillos, se encuentran en 

sectores asociadas a extensas dunas. 
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4.3.4.- UNIDAD DE VALLES COSTANEROS 

Son geoformas que se forman por los ríos Camaná y Quilca, están conformando zonas 

planas conteniendo materiales aluviales y fluviales. El río Camaná forma un delta que se 

encuentra emplazada en una extensa llanura con una suave inclinación hacia el mar y un 

grosor máximo de 50 m, el drenaje antiguo debió ser en abanico encontrándose 

concentrado en la margen derecha del río, el levantamiento de la costa en la zona fue 

mayor que al oeste, por el que el río tuvo que abandonar el cauce del resto del delta en su 

lado izquierdo y cubiertos posteriormente por terrenos de cultivo. 

4.3.5.- UNIDAD DE CONOS DE DEYECCIÓN 

Constituyen depósitos de material detrítico acumulados en la parte baja del curso de 

escurrimiento de los ríos, estos conos tienen su origen principalmente en los cambios 

bruscos de pendiente o en los límites de las escarpas y las zonas más o menos planas. El 

cono de deyección de San Gregorio constituye una planicie que se extiende desde San 

Gregorio (aguas abajo), se ensancha progresivamente adoptando la forma triangular 

siendo los extremos ribereños la hacienda Pucchún y la Punta separados 12 kilómetros en 

promedio, presenta una cota aproximada de 45 m.s.n.m. con una gradiente de descenso 

de 1 %. 

4.3.6.- UNIDAD DE CADENA COSTANERA 

Unidad que se extiende desde los 500 m.s.n.m. con una orientación general de noroeste a 

sureste, muy próximo al litoral y en el caso de Quilca llega hasta el mismo litoral, el ancho 

oscila entre los 15 y 25 km y elevaciones hasta los 1280 m.s.n.m., es de topografía 

madura, ondulada y se encuentra disectada por quebradas donde crece vegetación natural 

con excepción de las lomas de modelado tipo espolones alargados y aplanados, su flanco 

oriental es de laderas suaves y el flanco occidental es de laderas escarpadas. Presenta 

geoformas conocidas también como las lomas, en Camaná está constituida por el 

intrusivo de composición granítica de San Gregorio y formación Camaná, la cubierta de 

depósitos recientes le da un aspecto de topografía madura, sus cumbres son redondeadas 

y sus pendientes suaves que contrastan con las paredes abruptas de las quebradas que las 

cortan. 
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4.3.7.- UNIDAD DE MESETA COSTANERA 

Viene a constituir  la faja topográfica que se encuentra localizada entre la Cadena 

Costanera y la Estribaciones Andinas de terrenos llanos y desérticos, son extensos y se 

presentan como suaves hondonadas que van a converger en quebradas pequeñas, son 

generalmente secas, anchas y de fondo plano, de terrenos subhorizontales y suavemente 

ondulados y con ligera inclinación hacia el SW, se elevan hasta los 2000 m.s.n.m., 

localizada al norte de la Cadena de la Costa  se extienden como terrenos llanos 

denominados pampas, en conjunto constituyen una penillanura y conformadas por 

pampas cortadas por quebradas poco profundas de recorrido casi recto o muy 

superficiales y de recorrido divagante, secas, anchas y de fondo plano.  

4.4.-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 van a incidir en la erosión, meteorización, o 

desplazamientos y sedimentación de los materiales.  

4.4.1.- 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 han originado en los magmas y han logrado salir a superficie formando rocas extrusivas 

o efusivas.  
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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 

4.4.1.1.- SISMOS O TERREMOTOS        

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, movimientos de laderas, o energía potencial elástica 

acumulada con la deformación gradual de las rocas que están ubicadas junto a una falla 

activa. Estos movimientos sísmicos se propagan mediante ondas desde el foco sísmico 

hasta la superficie mediante ondas superficiales. 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. 

Existen dos tipos de sismos: 

Los sismos interplaca.- Son originados cuando la fuerza de roca entre las placas va a 

trabar el movimiento entre las mismas, moviéndose solamente cuando la fuerza neta en 

la zona interplaca es mayor que la fuerza de roce entre ellas, produciéndose el sismo, al 

momento de producirse un terremoto o sismo y se desplaza el fondo oceánico en forma 

vertical se va a generar una ola sobre la zona de ruptura que al propagarse en el océano 

va a formar el tsunami. Los sismos intraplaca ocurren dentro de la placa continental, a 

profundidades menores de 30 km. 

La Placa sudamericana al sur del Perú al converger con la placa de Nazca, va a conformar 

una zona de subducción, produciendo una deformación en el continente sudamericano lo 

que va a generar sismos o terremotos. 

4.4.1.2.- CRONOLOGÍA DE LOS SISMOS   

- Silgado (1978), ocurrieron grandes sismos, que repercutieron en grandes deslizamientos 

de tierra en el Cuzco. 
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- 22 de enero de 1582 Fray Victor Barriga (1915), se presenta un fuerte terremoto en 

Arequipa. 

- 28 de febrero del año 1600, hubo un fuerte temblor en Arequipa precedida de temblores 

originados por la explosión del cráter del volcán Huaynaputina (Omate), sepultando a 7 

pueblos y sus habitantes, se llegó a represar el río Tambo como consecuencia de los 

torrentes de escombros y lavas, este dique natural que se formó llegó a romperse 

generando muchos problemas al valle. 

- Silgado (1978), el 31 de marzo de 1650 se generó un terremoto en el Cuzco, 

produciéndose grandes deslizamientos en las partes altas de Pisac y Paucartambo; uno de 

ellos represó el curso del río Apurimac, la tierra se agrietó en varios lugares. 

- Movimiento sísmico en Trujillo. Silgado (1978).  El 6 de enero de 1725 hubo un 

movimiento sísmico en Trujillo. 

- 28 de octubre de 1746, hubo un terremoto en Lima y tsunami en el Callao. 

- Bernal (2000), reporta un terremoto en el año 1868, cuyo movimiento fue el más fuerte 

ocurrido en la zona sur del Perú, con grado 8.6 en la escala modificada de Mercalli. 

- Silgado (1978), indica el 4 de Marzo de 1904 hubo un intenso movimiento sísmico en 

Lima. 

- Según Umlauff (1915), el 6 de agosto de 1913 se produjo un terremoto en Caravelí 

produciendo desplomes de edificios y derrumbes en las laderas. 

- 11 de setiembre de 1914, se repitió en Caravelí otro violento sismo que la volvió a dejar 

en escombros y ocasionó derrumbes en los cerros que rodeaban a la ciudad. 

- 28 de diciembre de 1915, se produjo un temblor muy fuerte en Caravelí donde cuarteó 

viviendas, agrietó parte de las torres de la iglesia y causó deslizamientos en las zonas 

inestables de los cerros. 

- 8 de febrero de 1916, se produjo un sismo de origen cordillerano que afectó Ayacucho 

y Huancavelica. 

- 9 de abril de 1928, se produjo un terremoto en Ayapata (Puno), en el pueblo de Ollachea 

se oían detonaciones subterráneas y luego venían sacudimientos de tierra. 
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- 14 de mayo de 1928, hubo un terremoto en Chachapoyas (Amazonas), produciendo 

daños graves en Huancabamba, Cutervo, Chota y Jaén. 

- 24 de diciembre de 1937 se produjo un terremoto en las vertientes orientales de la 

Cordillera Central. 

- 2 de julio de 1938, en la ciudad de Tarma y poblaciones situadas en los valles del 

Mantaro y Chanchamayo fueron sacudidas por dos violentos sismos. 

- 24 de agosto de 1942, se produjo un terremoto en Nazca, con derrumbes en los cerros 

de los tramos de la carretera. 

- 10 de noviembre de 1946, se produjo un terremoto en Ancash. 

- Silgado (1951), comenta que en la quebrada Pelagatos se estimó en unos 25 millones de 

metros cúbicos la masa del material granítico descompuesto que había caído al valle. 

- 1 de noviembre de 1947, se produjo un terremoto en Satipo. 

- 14 de febrero de 1948, se produjo un violento temblor en Quiches. 

- 28 de mayo de 1948, se produjo un terremoto en Cañete, en las inmediaciones de 

Calaveras se produjeron varios deslizamientos en terrenos pantanosos. 

- 21 de mayo de 1950, se produjo un terremoto en el Cuzco, en el lado sur del valle. 

- 9 de diciembre de 1950, hubo un fuerte temblor en Ica. 

- 12 de diciembre de 1953, se produjo un fuerte y prolongado movimiento sísmico que 

afectó la parte noroeste del Perú y parte del territorio ecuatoriano. 

- 21 de abril de 1954, se produjo un movimiento ligeramente destructor en el sur del 

Departamento de Lima, se presentó un derrumbe en el sector de Pasamayo y entre 

Chincha y la Florida. 

- 18 de febrero de 1956, se produjo un sismo destructor en el Callejón de Huaylas. 

- 18 de febrero de 1957, sucedió un movimiento sísmico sentido a lo largo de la costa, 

desde Huarmey hasta Chincha. 

- 15 de enero de 1958, se produjo un terremoto en Arequipa y que por este efecto tanto 

del Misti como los cerros vecinos desprendieron enormes piedras. 
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- 3 de mayo de 1962, se produjo un fuerte sismo en el anexo de Yungui, distrito de 

Ulcumayo, provincia de Junín. 

- 17 de octubre de 1966, la ciudad de Lima fue estremecida por un sismo. 

- 19 de junio de 1968, en Moyobamba pudieron divisar varios deslizamientos en zonas 

de fuertes y moderadas pendientes en los cerros de Angaisha. 

- 1 de octubre de 1969, se produjo un terremoto en Pariahuanca, producido por la falla de 

Huaytapallana. 

- 31 de Mayo de 1970, ocurrió un terremoto que afectó el departamento de Ancash y el 

sur de La Libertad. 

- Martínez Vargas (1971) reporta que más de 30,000 personas quedaron sepultadas en 

Yungay y Ranrahirca, bajo una masa de lodo y rocas. 

- 5 de mayo de 1971 se produjo un violento sismo que estremeció la provincia de Sihuas 

(Ancash). 

- 14 de octubre de 1971 en la provincia de Aimaraes, Apurímac. 

- 20 de marzo de 1972, ocurrió un sismo en el nororiente peruano, identificaron tres 

derrumbes alrededor de Saposoa, en Tarapoto. 

- 3 de octubre de 1974 en Lima, suceden derrumbes de material aluvial en los acantilados 

situados entre Magdalena y Chorrillos. 

- 10 de noviembre de 1980 en Ayacucho, ocurrieron fenómenos geológicos de 

asentamientos y deslizamientos de grandes porciones de tierra. 

- 17 de abril de 1981 en Opancca, Paccha y Ticllas se han observado deslizamientos de 

rocas y derrumbes. 

- 23 de junio del año 2001, se tuvo la presencia de movimientos sísmicos del orden de los 

7.0 grados en la escala de Richter, afectando a los departamentos de Arequipa, Moquegua 

y Tacna produciendo daños a la propiedad e infraestructura. 

- 1 de octubre del año 2005, se registró un sismos de 4.2 y el 12 de Octubre un sismo de 

4.0 grados en la escala de Richter en Moquegua. 
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- De todos los eventos de sismos se puede decir que estos sismos se presentan con 

frecuencia en la sierra y oriente del Perú, esto se debe a las condiciones topográficas y 

climáticas de esta región. 

4.4.2.- 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.  

4.4.2.1.- MOVIMIENTOS DE MASA  

El desplazamiento de masa consiste del desplazamiento de materiales en la superficie 

terrestre debida fundamentalmente a la gravedad; estos materiales están constituidos de 

rocas, detritos, o combinación de ellos; con presencia de agua o de hielo, Estos 

movimientos, representan asimismo parte de los procesos exógenos en la superficie 

terrestre y en las cuencas. Estos movimientos de masa, hacen que cantidades 

significativas de materiales sean desplazados a lo largo de las laderas y parte de este 

material es integrado a los cursos de agua y transportados fuera de las cuencas 

hidrográficas dirigiéndose hacia el mar, llegando a conformar valles, pendientes de 

laderas y configuración de valles. 
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Las geoformas creadas a partir del deslizamiento, pueden exponerse por largos periodos 

de tiempo. Estos movimientos de masa presentan una amplia variedad en magnitud (o 

intensidad), ya que estos pueden trasladar cantidades pequeñas o millones de m3, por 

ejemplo: las avalanchas de detritos o avalanchas de roca. Cabe mencionar, que son 

también variables, la frecuencia o recurrencia con la cual actúan; presentan importantes 

variaciones temporales y espaciales en su desarrollo. Se pueden presentar tanto en lugares 

aislados, como en cientos o hasta miles de locaciones diferentes; en la mayoría de los 

casos, esto dependerá del relieve de la zona. 

La velocidad de generación de estos fenómenos pueden ser tan lentos que son 

imperceptibles (milímetros anuales), por ejemplo: la reptación; a su vez estos 

movimientos, pueden ser rápidos, pudiendo alcanzar una velocidad de hasta 170 km/hora, 

tal es el caso de las avalanchas de detritos; al mismo tiempo que estos eventos pueden ser 

extremadamente rápidos, alcanzando velocidades de hasta 100 m/s, por ejemplo: Las 

caídas. La velocidad con la cual se hacen los cambios en el sistema, igualmente pueden 

ser rápidos, como es el caso de los deslizamientos; o extremadamente lentos, como el 

cambio mínimo, progresivo y acumulativo; que se va a dando en un tiempo prolongado, 

como es el caso de la reptación. Estos movimientos, a su vez pueden afectar los distintos 

tipos de obras, así como causar perjuicios a las personas. 

Hay diferentes causas por las cuales se produce estos movimientos, debido a  factores 

internos como la litología y estructura, así como externos como las condiciones 

climáticas, necesariamente tiene que haber un factor desencadenante como: 

• Actividad sísmica 

• Intensas precipitaciones 

• Cambios climáticos 

• Variaciones en los niveles de agua subterránea 

• Fusión de nieve o hielo 

• Erosión por acción fluvial 

• Actividad antrópica 
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4.4.2.2.- FACTORES QUE INFLUYEN EN LA INESTABILIDAD DE 

LADERAS 

Los principales factores que influyen en la inestabilidad de las laderas son: 

- Los fenómenos geológicos que actúan como manifestaciones naturales, participando en 

la dinámica externa e interna de la tierra, estos fenómenos liberan energía, siendo estas 

manifestaciones naturales inevitables. 

- Los procesos externos presentes en la superficie terrestre, que en la mayoría de los casos 

afecta a los recursos, actividades humanas y hasta en ciertos casos deja pérdidas 

humanas, por eso se debe tomar las medidas de seguridad necesarias para minimizar sus 

efectos. Teniendo como principales riesgos endógenos como: sismos y hasta en ciertos 

casos riesgos volcánicos y en cuanto a los riesgos exógenos, los ocasionados por 

movimientos de masa en laderas. 

- Los fenómenos geológicos internos y externos, que son los causantes de la morfología 

actual, teniendo como resultado diferentes relieves que han sido moldeados por 

fenómenos geológicos externos tales como; la erosión, transporte y sedimentación, los 

fenómenos geológicos internos suelen ser poco apreciables y lentos, como por ejemplo 

los movimientos de placas, o pueden ser apreciables como un sismo. 

4.4.2.3.- DESLIZAMIENTOS  

Son movimientos de materiales inconsolidados constituidos de suelo y roca que se 

desprenden de una ladera y se deslizan por medio de una superficie de falla. Las causas 

se deben a las propiedades físico-mecánicas de los materiales y a la generación de factores 

desencadenantes como los sismos o factores hidrometeorológicos. Según el tipo de 

superficie de ruptura, se pueden presentar superficies cóncavas o en forma de cuchara, 

como superficies de ruptura semi-plana u ondulada, y como superficies planas asociados 

a deslizamientos planos. 

El movimiento pendiente abajo generalmente es lento o súbito, y está formado por roca o 

suelo, se presentan generalmente en época de lluvias o durante una actividad sísmica, está 

acompañado de una topografía irregular de fuerte pendiente en las laderas de los 

barrancos, la masa de terreno es inestable y se desliza con respecto a una zona estable,  

Los deslizamientos son debidos a las lluvias que humedecen y empapan el suelo, o a la 

presencia de un sismo de cierta intensidad, una disminución en la resistencia del material, 
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al tipo de rocas y suelos, presencia y orientación de fracturas, puede darse por la actividad 

humana, erosión, cortes de carreteras y canteras, incremento de presiones laterales, 

disminución en la resistencia del material. Se tiene necesariamente que determinar las 

causas y forma como se originaron los deslizamientos para poder prevenir, mitigar o 

rehabilitar la zona. 

4.4.2.4.- FLUJOS DE ESCOMBROS 

Los flujos de escombros o denominados también huaycos según Hampton (1972) 

constituyen el resultado de alguna forma de colapso en el talud, los escombros que caen 

van colectando humedad y se mueven a lo largo de la pendiente dilatándose o licuándose 

a medida que va avanzando lo cual implica un aumento de la movilidad del fluido,  

mientras queTakahashi (1980) lo define a los flujos de escombros como flujos antiguos 

compuestos de una mezcla viscosa y materiales sueltos de todos los tamaños con 

acumulación de cantos rodados formando lóbulos, detrás del cual se asientan los granos 

más finos, se trata en síntesis de una mezcla de agua y sedimentos que se dirigen hacia 

aguas abajo, sobre una pendiente pronunciada y que va aumentando su volumen por 

involucrar en su trayecto diferentes tipos de sedimentos y rocas. Se compone de una serie 

de granos desordenados con aire y agua mezclados entre sí, las partículas presentan 

dimensiones desde materiales finos hasta cantos rodados suspendidos dentro de una 

matriz viscosa.  

4.4.2.5.- DESMORONAMIENTOS O DERRUMBES 

Son causados por movimientos sísmicos, inestabilidad de laderas, cuyas masas de tierra 

o rocas se desplazan por una pendiente de una manera súbita o lenta, siendo la causa 

fundamental la gravedad que actúa sobre las laderas, influye el tipo de rocas y suelos, del 

relieve (generalmente de pendientes fuertes), presencia de fracturas o grietas en la roca o 

suelo, intensidad de lluvia en el sector, actividad sísmica generando erosión o cortes en 

laderas. La caída de material se origina generalmente en la época de precipitaciones 

pluviales, afectando laderas muy empinadas generando el desprendimiento de suelo o 

roca. 

Estos derrumbes se presentan como colapsos repentinos, apoyados por la gravedad, lo 

cual va a generar inestabilidad de la roca o suelo, cayendo los bloques por gravedad 

deteriorando la estructura del talud en forma contínua debilitando la contextura del suelo 

o roca y originando fragmentación. Ocurre asimismo movimientos lentos generados por 
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la presencia de materiales blandos lo que va a permitir el arrastre de parte de la cubierta 

superficial, inestabilizando las laderas debido a la presencia de agua y originando 

movimientos pendiente abajo.  

4.4.2.6.- DETRITOS DE LADERA 

Los detritos de ladera son flujos que presentan movimientos en masa rápidos, debido a 

que  el material suelto se mezcla con el aire atrapado en los poros y agua, y va a generar 

una corriente líquido-sólido que va a escurrir pendiente abajo, estos flujos corresponden 

a una masa de agua y material arcilloso, las partículas se dispersan en su interior y se 

movilizan a velocidades de entre 0.5 y 200m/s, las pendientes iguales o superiores a 25º 

así como la escasez de vegetación va a producir la saturación de los detritos, las rocas 

expuestas llegando a su equilibrio límite va a ser un factor condicionante para la 

generación de flujos de detritos, la lluvia se va a tornar como un factor desencadenante,  

Este material se desarrolla en las laderas de los cerros, generalmente están constituidos 

por el desprendimiento y trituración de las secuencias rocosas del Grupo Moquegua así 

como de las rocas del Complejo Basal de la Costa, los clastos producto del 

desprendimiento de los cerros pueden alcanzar hasta 0.50m de diámetro. La litología de 

estos clastos están conformados por gneis, dioritas, granitos, arenas originadas de la 

disgregación de las areniscas y limoarcillitas, presentan geoformas de laderas, están 

asociadas a una granulometría fina y a un origen eólico. Las geoformas están modeladas 

en rocas del basamento cristalino y rocas sedimentarias. 

4.4.2.7.- EROSIÓN 

Es la degradación y transporte del suelo o roca debido a factores como la circulación del 

agua o viento, o cambios climáticos; este fenómeno además implica el transporte del 

material, y el modelamiento del relieve de valles, gargantas de ríos y cañones. La acción 

del viento o de las aguas, así como la erosión tiene una relación directa con la cubierta 

del suelo, si están exentos de cubierta vegetal la rapidez de los procesos erosivos van a 

permitir la consolidación de los clastos de las rocas sedimentarias, de la cantidad de agua 

que circule y del viento o las variaciones de temperatura. 

La erosión constituye el agente que desgasta o destruye los suelos y rocas, debido a la 

acción del calor, viento, agua y la gravedad. La erosión debida al agua se debe 

fundamentalmente por el impacto de la lluvia, extensión de la lámina de agua, caída de 



 

42 
 

agua sobre laderas escalonadas de un terraplén, por corrientes de agua, acción de un curso 

de agua sobre lechos y márgenes, por desmoronamientos debidos a saturación. La erosión 

por el viento va a llegar fomentar un arrastre paulatino del terreno. Se ha llegado a 

determinar dos tipos de erosión: fluvial lateral y de laderas. 

4.4.2.7.1.- EROSIÓN DE LADERAS 

La erosión de laderas depende de la fisiografía de la zona, fomentando el arrastre de 

sedimentos, constituidos en su mayor parte de arena de consistencia muy frágil, es fácil 

de transportar como consecuencia de la presencia de fuertes vientos y pendientes 

moderadas a muy inclinadas, el agente principal de la erosión es el viento que transforma 

el material formador, cuya intensidad va a depender del grado de erosión que va a actuar 

sobre la ladera. El agua es considerada otro de los agentes de erosión originado por la 

lluvia como resultado del impacto e intensidad que generan las gotas de aguas en la ladera, 

y que va acompañado de la gravedad y el tipo de clima de la zona. 

4.4.2.7.2.- EROSIÓN FLUVIAL LATERAL 

Este tipo de erosión se origina  debido a las precipitaciones pluviales, siendo un agente 

erosivo de gran magnitud, el agua al discurrir sobre la superficie va desgastando los 

materiales por donde fluye el agua y va arrastrando los sedimentos hacia las partes más 

bajas del cauce, donde se depositan,  o van erosionando los flancos o paredes laterales 

generando inestabilidad de las laderas, este tipo de erosión se debe fundamentalmente a 

la energía del agua, la pendiente del relieve y de los materiales que arrastra. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1.- ANALISIS DE RESULTADOS 

Dentro de los análisis de resultados se ha determinado la presencia de deslizamientos, 

flujos de escombros, desmoronamiento de rocas o derrumbes y detritos de laderas. 

5.1.1.- ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LOS DESLIZAMIENTOS 

La litología que se encuentra en la zona ha permitido definir los diferentes tipos de relieve 

y topografía, factores que han determinado la susceptibilidad al movimiento, los 

deslizamientos se pueden presentar o desencadenar en cualquiera de estos relieves si se 

dan las condiciones necesarias para su generación, siendo más comunes cuando se 

presentan taludes escarpados, acantilados que están bajo la acción de corrientes de 

quebradas siendo el punto de deslizamiento más débil el localizado en el máximo punto 

de curvatura que es el punto donde se recibe el mayor impacto del agua, en áreas de 

concentración de drenaje y filtración, áreas de terreno ondulado e inconsistentes y con 

escarpas en las zonas altas, en áreas de concentración de fracturas donde el movimiento 
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de taludes estructuralmente puede estar controlado por planos de debilidad, lo cual va a 

permitir ser dividida la roca  en una serie de unidades individuales las cuales van a 

interactuar independientemente. 

Se ha podido identificar los deslizamientos Cerro la Mina, Sonay y Sillán. 

A).- DESLIZAMIENTO CERRO LA MINA  

Frente a la Hacienda Characta se observa un deslizamiento que se encuentra circunscrito 

en las rocas intemperizadas del gneis encontrándose totalmente alteradas y fracturadas, 

con un ancho de corona de 30m y el deslizamiento de la corona al pie es de 25m,se expone 

en el flanco suroriental del cero La Mina. Los materiales llegan a cubrir partes de las 

zonas de cultivo, constituyendo una zona muy inestable y presentando las laderas 

abruptas. 

La coordenada UTM del punto central es el siguiente: 

8´172,500 N - 850,850 E 

 

 

Foto N° 1: Pequeño deslizamiento en el flanco suroriental del C° La Mina, afectando 

terrenos de cultivo. (Cabecera de Sonay) 
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Foto N° 2: Se puede observar avalancha de lodo y piedras (Aluvional) que está 

afectando a la ladera derecha del río Camaná. 

 

B).- DESLIZAMIENTO SONAY 

Al norte de Sonay, margen derecha del río Camaná se ha determinado un pequeño 

deslizamiento hacia la parte baja conformando el píe de este deslizamiento presenta un 

ancho promedio de 50 m, afectando parte de la zona agrícola, el problema es de tipo 

tectónico (sismo), junto a este deslizamiento (parte baja) se observa como estos materiales 

que provienen de la parte alta han logrado cubrir parte de la corona de este deslizamiento, 

y han logrado invadir una parte de los terrenos de cultivo.  

- Se localiza son en las siguientes coordenadas UTM: 8´174,100 N - 753,950 E. 
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Foto N° 3: Aluvional en el flanco derecho del río Camaná, en Sonay, cubierta la corona 

en parte por flujos de escombros finos. 

 

C).- ALUVIONAL SILLAN 

Se ha podido determinar un deslizamiento al sur del cerro El Aguila, frente al anexo 

Sillán, en la curva de la margen derecha del río Camaná, constituyendo un frente cuyo 

promedio presenta un ancho de 50m hacia la base y 20m hacia la corona, se expone una 

zona inestable que afecta al río, en caso de un sismo va afectar la zona conformando 

derrumbes o desmoronamientos, presenta una altura de 250 m, su litología es de rocas del 

Complejo Basal de la Costa fundamentalmente dioritas y gneis, muy fracturadas y con 

fuerte intemperismo, tornando la ladera inestable, la pendiente es muy fuerte llegando 

inclusive a presentar una ladera sub-vertical, que está afectando el cauce del río Camaná 

en su flanco derecho. 

Se expone el punto central de la coordenada UTM indicada:   8´174,700 N  -  758,200 E. 
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Foto N° 4: Caida de rocas Sillán, ocurridas sobre rocas gneísicas metamorfoseadas del 

Complejo Basal de la Costa. 

 

 

     Foto N° 5: Caida de rocas Sillán, afectando al río Camaná y terrenos de cultivo. 
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5.1.2.- ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LOS FLUJOS DE ESCOMBROS 

Los flujos de escombros llegan a causar daño a las zonas donde está recorriendo, 

generalmente en las partes bajas, afectando a las poblaciones circundantes, infraestructura 

y terrenos de cultivo, dañando carreteras y viviendas, cubriendo con materiales de lodo y 

piedras de variables tamaños.  

Los principales flujos de escombros que se ha determinado en la zona de estudio son las 

de Characta, Soto-Sonay, Punta Llaclla, Pisques Sur, Pisques, Quebrada Pisques, 

Pulviñas, Oroyas, Cacias y Quebrada Molles.  

A).- FLUJOS DE ESCOMBROS CHARACTA 

Desde la coordenada UTM del punto central 751,750 E  y 8´171,350 N, se ha podido 

determinar conos de deyección que tienen su origen en las partes altas de las llanuras de 

Characta, generalmente el terreno está muy fracturado lo que ha facilitado la 

desintegración de estos materiales, la roca madre es el gneis y está cortado por diques que 

tienen una potencia  de 2 a 8m que cortan longitudinalmente y transversalmente al gneis, 

en la partes altas existe mayor intemperización de estas rocas lo que hace que el material 

se disgregue y sean arrastrados por las lluvias como flujos de escombros depositándose 

en las partes bajas a manera de abanicos. Los gneis se han tornando esquistosos, lo que la 

vuelve inestable a la roca y por las pendientes fuertes van a generar con el agua de lluvia 

flujos de escombros. 

La potencia de los materiales de los flujos de escombros son hasta de 10m, y sobre estos 

depósitos se encuentra el poblado de Characta, es uno de los flujos de escombros más 

grandes determinados en el sector, se extiende al sur del anexo de José Olaya. 
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Foto N° 6: Hacienda Characta, asentada sobre flujos de escombros, al fondo el río 

Camaná. 

 

 

Foto N° 7: Rocas gneísicas y gneis esquistoso, muy fracturado y alterado, al noreste de 

la Hacienda Characta. 
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Foto N° 8: Flujo aluvional, donde se asienta la Hacienda Characta. 

 

 

Foto N° 9: Origen del flujo de escombros al Este de la Hacienda Characta, en el flanco 

suroccidental del cerro Punta Llaclla. 
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     Foto N° 10: Rodamientos en el cerro Punta Llaclla, al este de la Hacienda Characta. 

 

B).- FLUJO DE ESCOMBROS SOTO-SONAY 

Entre las zonas de Soto y Sonay se observa una serie de abanicos que se exponen hasta 

las riberas del río, se extiende entre las siguientes coordenadas UTM: 

8´173,600 N  -  751,200 E. 

8´173,850 N  -  753,850 E 

Se puede observar una serie de flujos de escombros que se depositan en las partes bajas 

de las laderas, presentando en el borde de la ladera una extensión aproximada de 2.5 km, 

desde la ribera del rio hasta donde nacen los pequeños conos de deyección presentan 

alturas promedios de 250 m  que se extienden hasta media ladera, ésta tiene una pendiente 

de 70° a 80°, con una densidad de drenaje medio y de tipo dendrítico, la zona está muy 

erosionada y alterada, se han formado por la disgregación de las rocas circunscritas en las 

partes altas de estas laderas, las rocas pertenecen al Complejo Basal de la Costa con 

litología tipo gneis y dioritas, estos depósitos de escombros  llegan inclusive a cubrir un 

sector de las riberas del río, generando un peligro al sector. 
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Foto N° 11: Flujo de escombros a manera de conos aluviales, inundando el cauce del 

río Camaná. 

 

C).- FLUJOS DE ESCOMBROS PUNTA LlACLLA 

Hacia abajo del sector de Pisques al noreste del cerro Punta Llaclla, en el flanco izquierdo 

del río Camaná a la altura de la curva se observa una zona afectada por flujos de 

escombros cuya potencia observada en la base es de 300m en promedio, los materiales 

están constituidos de fragmentos angulosos con tamaños de 2 hasta 30cm, estos clastos 

están dentro de una matriz arenosa. Se puede observar los diferentes niveles de flujos de 

escombros que se han venido depositando indicando tiempos variables de depositación.  

Se observa dentro de la coordenada central UTM: 8´172,250 N  -  753,400 E, puede 

ocurrir una posible reactivación de la zona y al estar los bloques colgados y erosionados 

estos pueden caer y dañar a las zonas de cultivo. 
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Foto N° 12: Depósitos aluvionales en Punta Llaclla. 

 

 

Foto N° 13: Depósitos subhorizontales aluvionales, cubiertos por materiales de 

desmoronamientos locales. 
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A una distancia aproximada de 250 m al sur del anexo de Pisques, en el flanco izquierdo 

aguas abajo del río Camaná, se observa material suelto compuesto de clastos angulosos  

desde 2 cm hasta 30 cm de diámetro y que por gravedad pueden llegan a afectar a las 

zonas de cultivo de producirse lluvias y movimientos sísmicos, se expone a manera de un 

abanico coluvio-aluvial  con una extensión en la base de 100 aproximadamente, la 

pendiente presenta inclinaciones promedios de 45°, y está constituido de rocas gneísicas 

del Complejo basal de la Costa, se encuentran muy fracturadas, alteradas,  hacia la parte 

superior, mientras que en la parte inferior se expone materiales producto del 

desprendimiento de rocas de las partes altas. Las coordenadas UTM en su punto medio 

son: 8´173,000 N   - 753,900 E. 

 

Foto N° 14: Depósitos de escombros al sur de Pisques a manera de un abanico. 

 

D).- FLUJOS DE ESCOMBROS PISQUES  

En el sector de Pisques se observa que la población se asienta sobre flujos de escombros, 

estos materiales provienen de las partes altas de las laderas, a manera de cono aluviales 

cuyos flancos presentan pendientes moderadas a abruptas de hasta 75°,  y están muy 

fracturadas y erosionadas, disgregándose las rocas del Complejo basal de la Costa, 

formando una quebrada en “V” juvenil, hacia el poblado de Pisques se ensancha está 

quebrada, y conforma una pequeña terraza coluvio-aluvial, donde se asienta poblado en 

mención. Las coordenadas en su punto medio son: 8´173,150 N   - 754,150 E. 
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Foto N° 15: Anexo de Pisques asentado sobre flujos de escombros. 

 

 

Foto N° 16: Anexo de Pisques, los flujos de escombros están afectando terrenos de 

cultivo. 

 

E).- FLUJOS DE ESCOMBROS QUEBRADA PISQUES 

Al noreste del sector de Pisques se localiza la quebrada del mismo nombre, de laderas 

moderadas cuyas pendientes llegan a presentar entre 35° y 45° de inclinación, se trata de 

una quebrada juvenil cuyos materiales son arrastrados desde las partes altas y son más 
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finos que los anteriores, consta de arenas que se intercalan con bloques de rocas,  

predominando de 2 a 5cm, las laderas en las partes superiores expone pendientes de más 

o menos 50°, el material expuesto es producto de la desintegración del gneis del Complejo 

Basal de la Costa, el cual está muy intemperizado y fracturado facilitando su disgregación. 

El punto se localiza en las siguientes coordenadas UTM: 8´173,600 N  - 755,100 E. 

El gneis de Pisques está en parte cubierto por los materiales disgregados, en caso de 

sismos las paredes van a producir desmoronamientos y derrumbes, asimismo los 

problemas hidrometereológicos van a generar este tipo de peligros. 

Esta quebrada con sus alimentadores van a ser un peligro potencial desencadenante 

afectando a las viviendas. 

 

 

Foto N° 17: Quebrada de Pisques, con flujos de escombros en ambas laderas. 

 

F).- FLUJOS DE ESCOMBROS PULVIÑAS 

En el flanco derecho aguas abajo del río Camaná a la altura de la intersección con la 

quebrada  Pulviñas, ésta última se va angostando, se puede observar flujos de escombros 

con desprendimientos de tierras, de una potencia estimada de 5 m, llegando a conformar  

hacia la base como un abanico cuya inclinación de pendiente es en promedio de 40°,  en 

caso ocurra algún tipo de fenómenos simplemente va represar está quebrada por lo que 

en una época excepcional de lluvias en partes altas, simplemente se va a represar y va a 
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producir un embalsamiento,  colapsando y generando problemas graves en la frontera 

agrícola. 

El punto central se encuentra definido por la siguiente coordenada UTM: 

8´175,750 N      -     755,200 E        

 

 

Foto N° 18: Al fondo se puede observar la intersección de la quebrada Pulviñas con el 

río Camaná, la quebrada se estrecha en este sector. 

 

G).- FLUJOS DE ESCOMBROS OROYAS 

En la margen izquierda del río teniendo como referencia el punto central cuya coordenada 

UTM es la siguiente: 8´174,150 N   -   757,100 E. Se observa flujos de escombros y que 

están sobre las rocas preexistentes, los cuales son muy inestables con pendientes de 75 a 

80°, son muy deleznables y ha logrado invadir la carretera así como ocupar parte de la 

ribera del río, se trata de un peligro muy alto. 

Se sugiere realizar un dique de contención de 400m, 200m arriba y abajo del punto GPS 

tomado. 
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Foto N° 19: Se expone depósitos sub-verticales de flujos de escombros antiguos, en la 

zona Oroyas. 

 

 

Foto N° 20: Desmoronamientos locales afectando los flujos de escombros más 

antiguos, como los terrenos de cultivo. 
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Foto N° 21: La erosión ha afectado los flujos de escombros, poniendo en riesgo la 

carretera. 

 

H).- FLUJO DE ESCOMBROS CACIAS 

Hacia las coordenadas UTM: 8´174,600 N -  759,200 E, en el sector de Cacias se ha 

identificado un típico flujo de escombros con fragmentos de 23 cm a 50 cm de diámetro, 

son materiales arrastrados por las quebradas desde la parte alta, con una potencia  de 25m 

y se abre hacia Sillán como un abanico coluvial afectando al poblado del mismo nombre. 
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Foto N° 22: Se expone flujos de escombros a manera de un abanico aluvial. 

 

I).- FLUJO DE ESCOMBROS QUEBRADA MOLLES 

La quebrada Molles va a desembocar en el río Camaná cruzando los poblados de Socso 

Chico y Socso Grande, estos poblados se localizan en el punto medio de las siguientes 

coordenadas UTM: 8´176,650 N  -  760,750 E. Esta quebrada presenta una microcuenca 

constituida de una zona de recepción o denominada también de recolección, y se compone 

de las vertientes que se forman por encima de los 2500 m.s.n.m., y se comporta como un 

embudo que llega a captar las aguas de lluvias en los meses de Diciembre a Marzo 

generalmente, el canal de escurrimiento se localiza más abajo y va recolectando las aguas 

de los afluentes, estas quebradas son de pendientes generalmente abruptas, permitiendo 

que los materiales sean acarreados por el canal principal, lo cual va a permitir aumentar 

la capacidad de transporte de la quebrada y el flujo va a aumentar su volumen y energía.  

La quebrada se ubica en la margen izquierda del río Camaná, el punto medio de la 

coordenada UTM donde empieza la quebrada es la siguiente:  8´176,800 N  -  761,000 E,  

la red de drenaje se origina en la zona del Complejo Siguas en el sector de Lluta- Lluclla, 

donde se localiza una red de drenaje moderado a fuerte, que llegan a veces a colmatar en 

época de lluvias y son las que se dirige hacia la quebrada Molles, de acuerdo a la 

morfología de la zona existe un gran aporte de sedimentos principalmente del Grupo 

Moquegua, depósitos cuaternarios pleistocénicos y recientes, va a generar un gran aporte 
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de material por la fuerte erosión de riberas originando derrumbes principalmente, el 

caudal de material acarreado es mayor que el flujo de agua limpia por el transporte de 

materiales, elevando la densidad de la mezcla por encima de la densidad del agua, 

alcanzando los flujos de escombros hasta un promedio de 2100 kg/m3. En el punto medio 

de las coordenadas UTM:  8´176,900 N – 761400 E, se observa el ingreso a la quebrada 

Molles, el ancho fluctúa entre 250m y 200 m al final de la quebrada,  en la margen 

izquierda y al confluir con el río Camaná se asienta los poblados de Socso Grande y Socso 

Chico, las laderas o flancos de esta quebrada son moderados a abruptos, está compuesto 

de flujos de escombros y se nota un rejuvenecimiento de la quebrada donde se exponen 

flujos de detritos. 

 

 

Foto N° 23: Quebrada Molles angostando hacia el fondo. 

 

Se ha podido determinar tres horizontes cuaternarios en la quebrada Molles: 

A.- A la base flujos de detritos compuestos por bloques redondeados a subredondeados 

de 2 a 5cm y la mayor parte son de material terroso a arenoso, siendo los clastos 

compuestos de gneis a gneis micáceos. 

B.- El horizonte B está compuesto por arena de grano grueso, fragmentos redondeados a 

subredondeados de cuarcita, gneis, dioritas, con diámetros de 3cm hasta 30cm inclusive, 

los bloques son angulosos a subangulosos, en algunos casos se exponen fragmentos de 
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hasta 1.0 m de diámetro, la potencia estimada es de 2.0m, los tonos generalmente son 

beige claros. 

C.- Este horizonte C está compuesto por material arenoso y rodados de hasta 2.0 m de 

diámetro intercalados con rodados de 10 cm a 20 cm, el tono esencialmente es marrón 

claro debido al intemperismo, en superficie fresca presenta tonos grises medios.  

Sobre el horizonte C continua un nivel compuesto por material arenoso y clastos de 2cm 

a 10cm, luego se expone un nivel de bloques redondeados a subredondeados de 10cm 

indicando una zona de alta energía, y luego continua material cuaternario constituido de 

arena de grano grueso e incluye clastos decm de diámetro con un promedio de potencia 

de 1.0 m, continua con un nivel heterogéneo con bloques de 2cm y bloques erráticos de 

hasta 50cm, todo este nivel tiene una potencia de 5m con tonos grises. 

 

 

Foto N° 24: Depósitos aluvionales en la Quebrada Molles. 

En este nivel se observa el material delgado indica baja energía, mientras que los clastos 

gruesos son indicadores de alta energía. Se puede observar un cauce juvenil de 10 m en 

el cauce antiguo conformando pequeñas terrazas coluvio-aluviales. 
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Foto N° 25: Cauce temporal que corta depósitos aluvionales formando terrazas, 

quebrada Molles 

 

En la parte superior de la quebrada se expone material cuaternario constituido de arenas 

de grano medio a fino con material limo – arcilloso, siendo considerado como el cauce 

antiguo, en la margen izquierda de la quebrada se observa material coluvial, también se 

expone un gran bloque de material coluvial cubriendo parte de las laderas, son de 

fragmentos redondeados a subredondeados cubiertos por material coluvio-eluvial, 

también se observa grandes bloques desprendidos de las partes altas que se depositan en 

el fondo de la quebrada y se expone solo en el flanco izquierdo. Al fondo la quebrada se 

va estrechando y conformando laderas empinadas a abruptas constituidos por rocas del 

Complejo basal de la Costa. En el caso de la presencia de una fuerte precipitación pluvial 

y al reactivarse esta quebrada va afectar directamente a la población de Socso asentada 

en la parte baja, donde la quebrada ha conformado un gran abanico aluvio-coluvial, 

afectando a toda la población y a la zona agrícola, siendo en esta zona la quebrada 

potencialmente activa. 
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Foto N° 26: Cauce antiguo de la quebrada Molles, con depósitos coluvio-aluviales. 

 

 

Foto N° 27: Poblado de Socso Grande, asentado en el cono coluvio aluvial, al final de 

la quebrada. 
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Foto N° 28: Zona de la quebrada donde se ha establecido la población generando un 

inminente riesgo. 

 

5.1.3.- ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LOS DESMORONAMIENTOS DE 

ROCAS O DERRUMBES 

Los desmoronamientos o derrumbes constituyen uno de los riegos más relevantes de los 

flancos del valle del río Camaná en la zona de estudio, y que se ha originado como 

consecuencia del intenso fracturamiento, la baja competencia de las rocas, la intensa 

meteorización y la presencia de pendientes abruptas. Los principales desmoronamientos 

de rocas o derrumbes determinados en la zona son los de Pisques Norte, Llaclla, Sonay, 

El Aguila, Sillán Sur y Sahuani.  

A).- DESMORONAMIENTO DE ROCAS O DERRUMBES PISQUES NORTE 

A 200 m aguas arriba de la quebrada Pisques se localiza una zona de desmoronamiento 

de rocas en el flanco izquierdo con presencia de material coluvial que reposan sobre el 

gneís del Complejo Basal, el material proviene de las partes altas de la disgregación de 

las rocas que presentan una fuerte erosión y meteorización, la ladera presenta una 

pendiente uniforme de más o menos 75° que ha logrado cubrir la carretera y le ha ganado 

terreno a la zona agrícola asentada en la ribera del rio, este fenómeno se encuentra más 

abajo del puente Sonay, tiene una extensión de más o menos 300m, presenta problemas 

muy fuertes con la carretera actual. El material de la roca base está compuesta por cenizas 
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y materiales coluviales. Parte de este terreno ha sido ganado al río por los pobladores del 

sector para su uso agrícola, sin embargo puede generar un embalse en el río Camaná, que 

de formarse este dique represaría el agua y de reventar el mismo arrasaría con todo a su 

paso aguas abajo. 

El desmoronamiento se emplaza dentro de las siguientes coordenadas UTM: 

8´174,100 N  -  754,800 E 

8´174,050 N  -  755,350 E 

 

 

Foto N° 29: Sostenimiento para controlar el derrumbe del talud. 
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Foto N° 30: Desmoronamientos que van a afectar las carretera y terrenos de cultivo. 

 

B).- DESMORONAMIENTO DE ROCAS O DERRUMBES LLACLLA 

Entre las coordenadas UTM:  

8´172,700 N  -  751,950 E. 

8´172,500 N  -  752,800 E 

 

Se ha podido identificar hacia la parte baja en el flanco izquierdo desprendimientos de 

rocas con una extensión de 750m, a 400m hacia arriba y 350m hacia abajo del punto 

central. Debido a que la roca se encuentra inestable y compuesto por flujos de escombros, 

en el frente existe desprendimientos de tierras (flanco izquierdo del rio Camaná), los 

vientos desgastan el frente y debilitan a los materiales de los flujos de escombros lo cual 

generan desmoronamientos de tierras. Toda la zona se encuentra inestable llegando 

afectar a la carretera que une Camaná – Sahuani, y poniendo en riesgo a la zona agrícola. 

Se proponen construir muros de contención mínimo con altura de 3m para controlar el 

material circunscrito en la zona de peligro. 
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Foto N° 31: Desmoronamientos sobre los flujos de escombros en el sector de Llaclla. 

 

C).- DESMORONAMIENTO DE ROCAS O DERRUMBES SONAY 

Sobre la margen izquierda del río Camaná, frente al puente Sonay se observa una zona 

con desmoronamientos, las laderas son uniformes y de pendientes que oscilan entre 75° 

a 80°,  se observa los desprendimientos de rocas que están afectando al centro poblado de 

Sonay, es una zona muy inestable en cuyas laderas se encuentran material triturado, 

fragmentado y que tiene una acción directa el viento y la meteorización, presenta una 

extensión aproximada de 400m, en el cual se van a generar problemas si ocurren 

fenómenos desencadenantes como los sismos o si llegan a ocurrir problemas 

hidrometereológicos que afectarían a su poblado y zona agrícola en su conjunto. 

El punto central se encuentra definido por la siguiente coordenada UTM: 

8´174,500 N      -     755,300 E     
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Foto N° 32: Desmoronamientos en la zona de Sonay, margen izquierda del río Camaná. 

 

 

Foto N° 33: Sector de Sonay, mirando hacia el sur, en el lado izquierdo se observa 

pendientes afectadas por desmoronamientos. 
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D).- DESMORONAMIENTO DE ROCAS O DERRUMBES EL AGUILA 

Entre las coordenadas UTM siguientes: 

8´175,600 N   -   755,900 E 

8´174,700 N   -   757,950 E 

Se observan 4 desmoronamientos de tierras en la margen derecha del río Camaná,  este 

fenómeno tiene sus nacientes en las partes altas de las laderas, presentan un drenaje 

dendrítico denso con abundante diaclasamiento y fracturamiento, cada desmoronamiento 

tiene su origen en pequeñas quebradas que se han formado en las partes altas de estas 

laderas,  se presenta  compuesto por material coluvio - eluvial de color marrón claro a 

beige claro, predomina fundamentalmente el material fino, su extensión es de alrededor 

de 1.8 km en forma aproximada, las alturas se extienden hasta los 150 m, su litología 

consiste de gneis y esporádicamente esquistos, se distribuyen en las partes bajas del valle 

del río Camaná, estas rocas se exponen muy fracturadas erosionadas e intemperizadas, 

presentando en algunos sectores inestables, de ahí que son afectados fácilmente por la 

erosión reinante en la zona, la potencia estimada es de 8.0 m 10.0 m.  

 

 

Foto N° 34: En el sector El Aguila, se ha generado una serie de desmoronamientos, en 

la margen derecha del río Camaná. 
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Foto N° 35: Desmoronamientos en la zona de El Aguila. 

 

 

Foto N° 36: Desmoronamientos en la zona de El Aguila, observado desde el puente 

Sonay, margen izquierda del río Camaná. 
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E).- DESMORONAMIENTO DE ROCAS O DERRUMBES SILLAN SUR 

Entre las siguientes coordenadas UTM: 

8´174,100 N   -   757,600 E 

8´174,150 N   -   758,800 E 

Se puede apreciar una zona de desprendimiento de rocas constituido de material coluvio-

eluvial, se trata de un desprendimiento de rocas y flujos de escombros, con una extensión 

promedio de 300m, y una altura de 250 m en la parte central, mientras que hacia las partes 

laterales se va angostando hasta 150 m, se presenta al sur del sector de Sillán.  

También presenta desmoronamiento tipo abanico y va afectar la zona agrícola si es que 

se produce un sismo o presencia de lluvias excepcionales en las partes altas, hacia la base 

se observa material coluvial. 

 

 

Foto N° 37: Desmoronamientos en Sillán Sur, margen izquierda del río Camaná. 
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Foto N° 38: Desmoronamientos en Sillán Sur, las paredes son inestables. 

 

F).- DESMORONAMIENTO DE ROCAS O DERRUMBES SAHUANI 

Se encuentra asentada dentro de un depósito de materiales de desmoronamiento de rocas  

que provienen de las partes altas, las rocas de la parte inferior a intermedia corresponden 

al Complejo Basal de la Costa, constituidas de gneis y diorita de color rosáceas en 

superficie intemperizada, y de tonalidades grises en superficie fresca,  en la parte superior 

se asienta la formación Moquegua Inferior, este material disgregado por gravedad y el 

viento ha logrado asentarse en las partes bajas, presenta una extensión de 150 m en forma 

aproximada y una altura de 100 metros en promedio, se puede observar hacia la base 

niveles de materiales finos rosáceos provenientes de la formación Moquegua Inferior, con 

delgados niveles de ceniza,  las pendientes son moderadas, el punto central está definido 

por las siguientes coordenadas UTM:8´186,200 N  -  766,750 E. 
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Foto N° 39: La Hacienda Sahuani , con laderas cuyas pendientes son moderadas  a 

abruptas, asentada sobre desmoronamiento de rocas. 

 

5.1.4.- ANÁLISIS DE RESULTADOS DE DETRITOS DE LADERA  

Los detritos de ladera están asociados a fenómenos meteorológicos, los flancos de 

quebrada o laderas inestables y secas así como las partes altas se vuelven vulnerables a la 

sobrehidratación, y con la presencia de pendientes de elevadas inclinaciones y escasa o 

nula vegetación produce este tipo de movimiento en masa, estos flujos viscosos se 

desplazan ladera abajo. Los principales detritos de ladera expuestos en la zona son los de 

Pillistay y Paicán. 

A).- DETRITOS DE LADERA PILLISTAY 

Se observa flujos de detritos formando pequeños conos aluviales, se emplazan en 

pequeñas quebradas cuyas laderas son abruptas y se exponen hasta con pendientes de 80°, 

se emplazan en afloramientos del Complejo Basal de la Costa, la roca se encuentra muy 

fracturada y erosionada, se puede observar su cauce muy estrecho y subvertical. Se 

localiza en el punto medio de las siguientes coordenadas UTM:  8´178,400 N  -  760,700 

E. Se expone una extensión promedio de 300 m, y está afectando parte de ellos terrenos 

de cultivo de la zona, se le considera como una zona activa. 
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Foto N° 40: Flujos de detritos de Pillistay, conformando pequeños conos aluviales. 

 

B).- DETRITOS DE LADERA PAICAN 

En la Hacienda Paican, en la margen derecha del río Camaná,  se expone un potente 

depósito de flujos de detritos que en la parte inferior se abre a manera de un  abanico 

aluvial con una potencia promedio de 5m, la pendiente de la quebrada es de 25° a 30°, se 

expone material arenoso- con niveles delgados de ceniza, de la parte media hacia arriba 

presenta una pared subvertical,  el tramo de recorrido es corto y los materiales  están 

conformados por la disgregación de los estratos de la formación Moquegua Inferior, en 

la parte baja se emplaza sobre las rocas del Complejo Basal de la Costa, los materiales de 

la parte alta principalmente fueron arrastrados hacia la parte inferior llegando a afectar al 

anexo como a la zona agrícola asentada en la margen derecha de la ribera del rio Camaná. 

La extensión de este flujo es de aproximadamente 100 m, el punto central está 

determinado por las siguientes coordenadas UTM:  8´185,850 N  -  765,350 E. 
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Foto N° 41: Hacienda Paican, asentada sobre sobre un flujo de detritos. 

 

 

Foto N° 42: Flujos de detritos donde se asienta la Hacienda Paican, y que está 

afectando terrenos de cultivo en la ribera del río Camaná. 

 

5.1.5.- ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA EROSIÓN  

Las bajas tasas de infiltración hace que se genere un alto riesgo de erosión y escorrentía, 

la distribución temporal de los eventos lluviosos es relevante, concentrándose en pocos 

días los eventos más fuertes, la erosión se genera por el impacto del agua de lluvia sobre 
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el suelo. El mecanismo de erosión por impacto de la gota de lluvia incluye la 

compactación que sufre el suelo por la energía de las gotas y la acción hidráulica del agua 

que permite arrancar las partículas de suelo superficial e incorporarlo al flujo. Cuando el 

suelo se seca, va a formar una costra dura que va a prolongar la exposición del suelo al 

intemperismo. 

La erosión eólica constituye una fuente de degradación del suelo o laderas,  presenta una 

variedad denominada deflación cuando el viento levanta y lleva partículas sueltas, y una 

variedad denominada abrasión cuando las superficies se desgastan al golpearse con 

partículas transportadas por el viento,  dentro de la deflación se presenta la saltación 

donde las partículas se levantan a una altura muy corta en el aire y rebotan sobre la 

superficie del suelo,  los materiales limosos suelen ser los más afectados por la erosión 

eólica. 

La erosión típica que se ha determinado en la zona es la erosión de laderas. 

A).- EROSIÓN DE LADERAS 

Frente a la Hacienda Characta en la margen derecha del río Camaná se expone una zona 

con erosión de laderas, presentando una serie de drenajes sub-paralelos y que nacen en 

las partes altas del cerro circunscrito. Esta ladera presenta una pendiente de 80-85° 

tornándose una zona muy inestable que en cualquier momento va a colapsar, al lado se 

observa un drenaje que desemboca cerca del anexo de Guayaquil y en la parte superior se 

observa los flujos de escombros que derivan de las partes altas, encontrándose fuerte 

densidad de drenaje y toda esta zona está muy intemperizada, en sectores las rocas están 

alteradas y presentan abundante fracturamiento, haciéndolo susceptible de futuros 

deslizamientos. 
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  Foto N° 43: Paredes empinadas configurando una erosión de laderas, al sur del cerro 

La Mina. 

 

5.1.6.- ESTABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA ZONA  

La acción humana para su desarrollo, siempre implica un costo, que por lo general es 

pagado por la naturaleza. Diversos proyectos, independientemente de su alcance, 

involucran la participación medio ambiental, lo cual puede conllevar la contaminación, 

alteración o destrucción del mismo. 

Es necesario evaluar el impacto de los daños que van a producir estos fenómenos, de tal 

manera que se pueda determinar su efecto y equilibrar la interacción del hombre y su 

entorno. Existen varias medidas para el control de riesgos, para minimizar el daño se 

deben aplicar medidas de control y seguridad. Las consideraciones litológicas y 

geomorfológicas de la zona van a permitir el control y estabilidad estructural de la zona, 

y la formulación de medidas de mitigación los daños. 

Para dar una solución rápida a la zona debido a la presencia de deslizamientos, es 

necesario efectuar un escalonamiento de taludes construyendo pequeñas bermas, a 

manera de pequeños descansos en las zonas medias de los taludes, la construcción de 

bermas va a permitir mejorar su estabilidad, para su construcción se deben usar por lo 

general materiales similares a los del talud que se trata de mejorar, ello va a evitar se 

generen roturas superficiales que afecten a todo el frente del talud.  
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Cuando el terreno que constituye el talud es friccionante la estabilidad va a aumentar con 

la inclinación del talud, sin embargo si los suelos son cohesivos la estabilidad del talud 

será condicionada por la altura de los taludes, asimismo en suelos cohesivos y 

friccionantes el abatimiento de taludes va a producir un aumento en la estabilidad. La 

remosión de materiales en la parte superior del talud va a permitir un equilibrio de fuerzas 

con lo cual va a mejorar la estabilidad del talud, antes de empezar con el proceso de corte 

se debe calcular la cantidad de material que se va a remover realizando un análisis de 

estabilidad y aplicando un factor de seguridad establecido. 

El escalonamiento del talud se realiza mediante descansos planos en las zonas medias de 

los taludes o bermas, estas masas de tierra se cortan en el lado exterior del talud para darle 

una mejor estabilidad. Las bermas van a permitir disminuir las fuerzas actuantes en la 

zona más crítica del talud. Estos taludes tienen que tener pendientes no muy pronunciadas 

debido a que las rocas de la zona no son muy competentes, así como la meteorización 

cuando aumenta va a requerir construir taludes más echados, menor altura entre bermas 

y mayor ancho de las gradas. Las pendientes de los taludes no deben tener ángulos 

superiores al buzamiento de las diaclasas o planos de fracturación, siendo la zona muy 

fracturada es necesario requerir de bermas, taludes y alturas a las establecidas para rocas 

meteorizadas. Las zonas con contenido de arcillas van a requerir de pendientes cuyo talud 

sea inferior a la mitad de la extensión en superficie, las bermas no deben exceder de los 

5 m. de altura y las gradas deben conservar un ancho mínimo de 4m. 

Los escombros son frecuentes en quebradas y cañones empinados, se intensifican cuando 

se producen en laderas o barrancos que no contienen vegetación, el suelo se torna 

inestable, en la zona de estudio generalmente son densos, el movimiento es poco profundo 

y el escurrimiento largo y estrecho, en sectores se extiende por kilómetros en terreno 

escarpado. A veces se extiende por kilómetros en terreno escarpado. Los escombros 

generalmente en  la base de las laderas y generan depósitos a manera de abanicos,  que 

algunas veces se tornan inestables, estos flujos de escombros fueron causados por el flujo 

intenso del agua  por el flujo intenso del agua superficial, debido a precipitaciones 

erosionando y movilizando la rocas o suelo en las pendientes pronunciadas, los flujos de 

escombros son letales debido a su rápido inicio, alta velocidad de circulación, y pueden 

incorporar grandes fragmentos de rocas, si alcanza las aguas del río Camaná van a afectar 

a la calidad del agua mediante el depósito de grandes cantidades de sedimentos y 

escombros.  
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Las medidas a considerar son las de no establecerse en zonas con presencia de flujos de 

escombros, así como se debe tener sistemas de alerta en las zonas donde se sabe a qué 

umbrales de lluvia se han producido las corrientes de escombros. También es necesario 

aplicar la evacuación, prevención o reasentamientos para evitar desgracias. Los flujos de 

escombros son frecuentes en zonas de fuertes pendientes y lluvias. 
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CONCLUSIONES 

 

1.- El modelado geomorfológico del área de estudio se ha debido fundamentalmente a los 

agentes de erosión y meteorización definiendo diversas geoformas, influyendo la 

constitución y tipo de rocas presentes, La morfología, litología y características 

estructurales, los que han originado variadas morfologías configurando zonas planas a 

suaves, terrazas, o adoptando geoformas moderadas a abruptas, con  laderas empinadas 

de corto recorrido, los frentes de las laderas en sectores han formado lomas sub-

redondeadas a abruptas. 

2.- Los principales componentes originados por geodinámica externa y que afectan al área 

son los deslizamientos, flujos de escombros, desmoronamiento de rocas o derrumbes 

y detritos de ladera, siendo los fenómenos más extensos los flujos de escombros, los 

que influenciados por el tipo de litología deleznable y la intensa erosión que se 

manifiesta en la región, están generando una serie de peligros potenciales, los cuales 

han sido identificados  mediante un análisis geoambiental de cada uno de ellos. 

3.- Los fenómenos naturales más relevantes son los movimientos de masa, que se han 

determinado a lo largo de las laderas izquierda y derecha del río Camaná, desde la 

Hacienda Characta por el suroeste hasta la Hacienda Paicán al noreste, 

comprometiendo a los anexos de Characta, Pisques, Cacias, Socso Grande, Socso 

Chico, Pillistay y Hacienda Paicán. 

4.- Los poblados que se asientan dentro del área de influencia, se encuentran en un gran 

peligro geoambiental, generando problemas en sus actividades agrícolas, de vivienda 

y medios de transporte urbano-rural, debido a los fenómenos hidrometeorológicos que 

se presentan en las partes altas en época de precipitaciones pluviales, y los peligros 

que se originan por la geodinámica interna y externa como son los movimientos de 

masa y los sismos.  

5.- Los impactos que han originado daños a la zona han sido determinados, debiendo 

equilibrar la interacción del hombre y su entorno, siendo necesario controlar los 

riesgos para minimizar el daño, debiendo aplicar medidas de control y seguridad, las 

consideraciones litológicas y  geomorfológicas de la zona van a permitir el control y 

estabilidad estructural de la zona y la formulación de medidas de mitigación de los 
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daños, siendo de prioridad efectuar un escalonamiento de taludes construyendo 

pequeñas bermas, a manera de pequeños descansos en las zonas medias de los taludes, 

la construcción de bermas va a permitir mejorar su estabilidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.- Es necesario continuar con el estudio, realizando una caracterización física del 

material, al igual que la determinación de los fenómenos hidrometeorológicos que se 

suceden en las partes altas de la zona de estudio.  

2.- Se debe efectuar una red de monitoreo del material particulado bien establecido para 

evaluar los diferentes tamaños de material particulado, lo cual va a permitir contribuir 

a dimensionar los impactos relacionados. 

3.- Es de prioridad la implementación de programas de información y capacitación sobre 

los fenómenos presentados, con la finalidad de prevenir, mitigar o rehabilitar la zona 

planteando medidas pertinentes para proteger la integridad del hombre, el medio 

ambiente deteriorado y proteger la salubridad de la población afectada, tratando de 

buscar alternativas de solución a los espacios impactados. 
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