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RESÚMEN 

El presente trabajo de investigación analiza 30 microcuencas desarrolladas entre las 

localidades de Matarani y Cocachacra, de la Provincia de Islay, Región Arequipa, 

incidiendo en la microcuenca Moliendo o Cruz de Fierro, capital de esta provincia. 

En primer lugar, se analizan los afloramientos rocosos de la base al techo 

compuestos por rocas metamórficas e ígneas, de edad precambriana cubiertos por 

sedimentos marinos de edad Paleozoica y Jurásica, intruidas por plutones de edad 

Jurásico terminal, que aparecen hacia el valle de Tambo, y en nuestra zona de estudio 

aflora una delgada cobertura de sedimentos Terciarios y Cuaternarios. 

Este sector muestra una morfología particular correspondiente a las denominadas 

"Lomas" que se desarrollan en forma paralela a la línea de costa en una banda 

aproximada de 60 km de ancho, por debajo de 1800 msnm hasta al nivel del mar, la 

cual está en relación con el drenaje y el subestrato rocoso; en esta vertiente las 30 

microcuencas distribuidas en una extensión de 1386.79 km2
, son analizadas por el 

método Horton - Strahler y muestran cauces estrechos que se desarrollan entre los 

1600 a 50 msnm, con pendientes menores de 0.17% y longitudes de cauce principal 

inferiores a 21 km. Sus dimensiones y parámetros morfométricos son muy disparejos 

en términos de perímetro, longitud, ancho de cuenca; para el caso de sus áreas, la 

microcuenca de mayor extensión tiene menos de 523 km2
, la de menor extensión 

llega a 4.5 km2
, la microcuenca que cruza la ciudad de Moliendo {N° 22), es pequeña 

con una extensión de 9.188 km2
. 

Los resultados del ~nálisis de los parámetros morfométricos son de gran importancia 

para comprender e interpretar su comportamiento morfodinámico e hidrológico, 

como para explicar indirecta y cualitativamente la estructura, las características 

litológicas y sus relaciones con la pluviosidad que pueden ser importantes cuando se 

relacionen hidrogramas y eventos climáticos como el Fenómeno del Niño que 

pueden provocar impactos negativos cuando sus aguas discurran torrencialmente que 

puedan originar y activar movimientos de masas e inundaciones. 
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CAPITULO 1 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación estudia el drenaje desarrollado en la vertiente 

occidental de las Lomas de la Provincia de Islay, región Arequipa, entre las 

localidades de Matarani y Cocachacra, mediante el análisis de los parámetros 

morfométricos de las microcuencas que componen esta zona. 

En primer lugar se analiza el tipo de afloramientos rocosos que comprenden rocas 

ígneas, metamórficas que forman el microbloque de Moliendo - Camaná (Martignole 

y Martelat, 2003), y sobre ellas se encuentran afloramientos sedimentarios marinos 

del Grupo Yamayo, Grupo Yura e intrusivos del Batolito de Tlo (Boekhout et al., 

2012, 2013a y 2013b). 

Al tratarse de rocas sedimentarias, metamórficas e ígneas cuyo grado de dureza es 

importante, este sector ha desarrollado una morfología muy particular la cual está en 

relación con el drenaje, y analizaremos en 30 microcuencas desarrolladas en esta 

vertiente. 

Para analizar estas microcuencas se desarrollan los conceptos teóricos del desarrollo 

del drenaje, sus tipos y los parámetros morfométricos que presenta cada 

microcucnca, este análisis es de gran importancia para comprender e interpretar su 

comportamiento morfodinámico e hidrológico, como para explicar indirecta y 
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cualitativamente la estructura, las características litológicas y sus relaciones con la 

pluviosidad que pueden ser importante cuando se analicen los hidrogramas y los 

eventos climáticos extremos como el Fenómeno del Niño o Niña que pueden 

provocar impactos negativos cuando sus aguas discurran como precipitaciones 

extremas, que puedan originar y activar procesos geomorfológicos como 

movimientos de masas, ingresos torrenciales e inundaciones. 

1.1. Ubicación y Accesibilidad 

La zona de estudio se encuentra entre los distritos de Matarani, Moliendo y 

Cocachacra de la provincia de Islay, región de Arequipa (Figura N° 1.1). 

El área de estudio queda delimitada por las coordenadas WGS 84-18S (UTM). 

X1:816475.163 X2:821801.174 X3:816828.264 X4:821399.102 

Y1:8113074.295 Y2:8121109.884 Y3:8121244.874 Y4:8113055.638 

El acceso a la zona de estudio se realiza por la carretera Arequipa - Moliendo en un 

tiempo aproximado de 2.30 hrs y por la carretera Panamericana sur, Arequipa -

Tacna, con el ingreso por el Fiscal con un tiempo de 3.00 hrs aproximadamente, 

considerando los buses de transporte público. También existe un pequeño aeropuerto 

en las cercanías de Mejía, donde aterrizan pequeños aviones Antonov de la marina. 

Últimamente llegan turistas europeos en barco al puerto de Matarani una vez cada 5 

años durante el verano. 

1.2. Antecedentes 

Los documentos base de consulta son los cuadrángulos de Moliendo y La Joya (hojas 

34-r, 34-s) realizados por García M.W. y Stewart J. W. (1968), del Servicio de 

Geología y Minería, los cuales tratan en forma general la geología del sector de 

estudio. 

Martignole y Martelat, (2003) realizan un trabajo de dataciones y geoquímica de las 

rocas metamórficas del microbloque Moliendo - Camaná. 

Boekhout et al., (2013a y b), realizan una cartografía de los afloramientos rocosos 

que se distribuyen entre Chala e Ilo y hacen un análisis de la litoestratigrafía y 

nuevas dataciones radiocronológicas. 

Sobre el estudio de microcuencas en la región no se han desarrollado trabajos 

similares. 

10 
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Figura N° 1. 1. Localización de /as microcuencas estudiadas entre las 
localidades Matarani, Moliendo y Cochacra, provincia de /slay, 
región Arequipa. (Fuente Goog/e Earth Plus). 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivos Generales 

El presente trabajo tiene como objetivo fundamental analizar e interpretar 

los parámetros morfométricos de 30 microcuencas desarrolladas en las 

Lomas de Matarani - Moliendo - Cocachacra de la provincia de Islay, 

Arequipa. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

Definir las características litológicas, morfológicas y climáticas de la 

microcuencas desarrolladas entre Matarani y Cocachacra. 

Analizar los principales parámetros morfométricos de 30 microcuencas. 

Explicar la incidencia de los parámetros morfométricos en el 

comportamiento hidrológico. 

Presentar este trabajo para optar el título profesional de Ingeniero 

Geólogo. 

1.4. Metodología de Investigación 

En el presente trabajo se ha procedido a ejecutar las siguientes etapas: 

1.4.1. Gabinete 

a) Recopilación y estudio de la información existente como tesis, 

boletines, informes, planos, imágenes satelitales, fotos aéreas. 

b) Mediciones y cálculos de parámetros. En esta etapa se realizaron 

medidas y cálculos de parámetros morfométricos de las microcuencas 

para lo cual se utilizó un mapa topográfico a la escala de 1:200.000 

obtenido mediante el software ArcGis 1 0.2; las curvas de nivel y el 

tamaño de los pixeles fue recalculado de 50 y 25 m. Los cálculos de los 

parámetros morfométricos básicos se realizaron mediante ecuaciones 

para definir los parámetros morfométricos obtenidos a partir de la lectura 

directa sobre el mapa topográfico. 

e) Elaboración de planos, análisis e interpretación de la información 

realizada en el campo, mediciones de parámetros morfométricos 
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desarrollados en el presente estudio, con software complementario como 

Google Earth Plus. 

d) Presentación de resultados y comparación de los parámetros 

morfométricos obtenidos de las 30 microcuencas analizadas. 

1.4.1.1. Método de Estudio de Microcuencas 

Obtención de Modelos de Elevación Digital (DEM- Digital Elevation Model} 

Se puede obtener un DEM (creado por medio de curvas de nivel) o 

descargar un DEM directamente desde ASTER GDEM (Figura N° 1.2), 

link: 

http://sigmed.minedu.gob.pe/descargas/ 

Definición de la proyección del DEM 

Se utiliza la proyección UTM, transformada desde las coordenadas 

geográficas de la caja de herramientas "ArcToolbox" de ArcGis, y se 

define la proyección tanto en el sistema de coordenadas entrante como la 

de salida. 

Figura N° 1.2. Mapa hipsométrico con valores de color. Om- celeste; 250m
blanco; 500- verde; 750- amarillo; 1000m- Rojo. 

ArcToolbox >Data Management Tools > Projections and Transformations >Raster> 

Project Raster 

Eliminar imperfecciones del DEM 

Una vez definida la proyección usaremos la herramienta "Fill", que 

permite rellenar vacíos en la superficie del raster para quitar 
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imperfecciones en la información del DEM, tan solo es necesario trabajar 

con el DEM generado en el paso anterior (Figura N° 1.3). 

ArcToolbox > Spatial Analyst Tools > Hydrology > Fill 

Figura N° 1.3. Mapa hipsométrico en valores de gris. Om - negro; 1000m -
blanco. 

Definir la dirección de la red hídrica 

Por medio de la herramienta "Flow Direction" se crea un fichero raster 

con la dirección de flujo de cada una de sus celdas hasta su vecina cuesta 

abajo, aquí seleccionamos el ráster generado con "Fill" (Figura N° 1.4). 

ArcToolbox > Spatial Analyst Tools > Hydrology > Flow Direction. 

Figura NO 1.4. Mapa de dirección de flujo, los colores indican fas orientaciones 
de la pendiente que controla el flujo. 
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Determinar la acumulación la redhídrica 

Ahora con la herramienta "Flow Accumulation", se crea un raster del 

flujo acumulado para cada una de sus celdas, también se puede aplicar un 

factor de peso si es necesario, la entrada de esta herramienta es el archivo 

ráster generado con la herramienta Flow Direction (Figura N° 1.5). 

ArcToolbox > Spatial Analyst Tools > Hydrology > Flow Accumulation 

Figura N° 1.5. Acumulación de flujo conecta /os drenajes de las redes de 
drenaje de diferente orden. 

Stream definition 

En esta fase se clasifican las celdas con acumulación de flujo superior a 

un umbral especificado por el usuario como celdas pertenecientes a la red 

de flujo. El umbral debe ser especificado como el número de celdas 

vertientes a la que se está clasificando en cada momento. Aquí se debe 

entrar a sopesar que valor sería el más indicado, ya que si el valor de 

acumulación es muy bajo muchos pixeles serán seleccionados como 

pertenecientes a la red hídrica, si por lo contrario, el valor del pixel es 

muy alto solo aquellos drenajes de orden alto serian defmidos como red 

hídrica. En otras palabras, seleccionar un valor bajo del umbral significa 

que obtendremos afluentes pequeños en nuestra red de drenajes, en 

cambio un valor alto, modela los drenajes de mayor tamaño. 

Para crear una red de corriente a partir del raster de acumulación de flujo, 

se procede de la siguiente forma (Figura No 1.6). 

a. En el menú de la barra de herramienta desplegable de Spatial 

Analyst selecciona la Calculadora Raster. 

b. Con el fin de crear una red de drenajes, tendrá que especificar un 

umbral para la cantidad de píxeles adyacentes que constituyen una 
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corriente. Aquí vamos a especificar un valor límite de 500 píxeles de 

acumulación (si hay más de 500 píxeles que desembocan en él se parte 

de la red de corriente). 

c. En la calculadora raster escribimos la expresión siguiente: 

stream_Red = con([FlowAcc_flowl] > 500, 1) 

. '. ,... . e~ .. 
. "'~ •· a rH 

! 
1 

¡ 1 l' J 1, •hi, ..._ lo... 1 

. .. '-~ ··~· ·~- ~: ~~~~--d 

Figura N° 1.6. Calculadora raster. Definición de mapas algébricos a parlir de 
capas y variables definidas por el usuario. 

Hacer un clic en "Evaluate" y como resultado se obtiene el raster 

"stream_Red" (red de flujo) que se muestra a continuación (Figura No 

1.7). 

Figura N° 1. 7. Trazo de redes de drenaje. 

Stream Order 

Crea un raster del orden de las corrientes. Para ello se usan dos métodos 

(Figura 1.8): 

Método Strahler, el orden de la corriente se incrementa cuando se 

cruzan dos drenajes del mismo orden. Dos drenajes de diferentes 

órdenes no se traducirán en un aumento del orden de la siguiente 

corriente. 
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Método Shreve los órdenes de corrientes son aditivos. El 

procedimiento es el siguiente: 

Hacer clic en "Hydrology" "Stream Order", en la ventana que aparece 

se debe rellenar los siguientes campos. 

"Input stream raster": se selecciona el raster "stream_red" creado el 

paso 4. "Input flow direction raster'': Se selecciona el raster de 

dirección de flujo, denominado "flowdir_filll" creado en el paso 2. 

"Output raster": aquí seleccionamos la ruta y el nombre del archivo de 

salida, le colocaremos el nombre "Stream Order". 

Method of stream ordering (opcional). Se selecciona el método 

Strahler. 

ll'(l"f<W>ta··- -·-----·-::i g 
1 ~rrrm.rPtf ..:J lt:::IJ 
lnuu( rknYLITt:l.lbll.a!o'lt:f 

J;¡,,.,.b lill 3 @ 
Cu'tpt.tre,:tu 

Figura N° 1. B. Pestafla Stream Order método Strahler. Trazo de ficheros raster 
de drenaje y dirección de flujo. 

El resultado es el siguiente (Figura 1.9). 

Figura N° 1.9. Trazo de órdenes de drenaje por el método Strahler. 

Feature Vertice To Poínt. 

Esta herramienta permite determinar los puntos donde se cortan cada uno 

de los drenajes, es decir convierte los vértices a punto. Podemos 

determinar un punto al inicio, la mitad o al final de cada tramo de 
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corriente, para este caso nos interesan los puntos finales que es donde hay 

acumulación de flujo y es el punto importante para determinación de las 

cuencas. 

Realizamos los siguientes pasos: 

Vamos a "ArcToolsbox, Data Management tools", Seguido de 

"Feature", finalmente "Feature Vertice to Point". 
t;.::..~oftm " 
l:~:~r:¡~;~~-~ll=tl:t~=-~ --·--~

~ :i1• Orta Coms»'i!on 
f $-lir.Ottoto>< 
: 8·4¡tnut·hn~-d4.f"-rf,Jn;·~ 

i $~Dv·n,t~ 
! ~ 4;;.-, f&ttn (lm 

¡ ~!:"*''"_, ¡ ¡ .. ~._ Ad<J :('{ Cucrúx1k' 
· : -;,_ :uf¡:~3)Z 

.. ''\ Bclri'"9 Di:1rtc 1;) lin;: 
···"\ l:h!ort.·(¡pomf"hy 

.. :"7'- Cuvt Fe.:ru.~~ 
.-;~..¡ Cdenfm~ct 

··~\l:I~C 
., . ..e:;:~ fN · •'" ñ "11"111·-..-ln :uf;~ •u 
~"' fu:..:re To Une 

... '\. fa:;.:tc To f'o nt 

·'\.lf'~· rrlnPn~ 
... .<;,r:=::==; G • ' 

Figura N° 1.10. Pestafla Arctool box. Traza los puntos de intersección de 
drenaje de diverso orden. 

Aparece una ventana donde se debe rellenar la siguiente información 

(Figura~ 1.10). 

"Input Feature": Introducimos el shape de la red de drenaje creada. 

"Output Feature Class": aquí seleccionamos la ruta y el nombre del 

archivo de salida, le colocaremos el nombre "vertToPoint.shape" . 

. •· ... ··-
'· 

.· ,.,... 

í 
! .· 

·-. 1··· 

. ... · 

Figura N° 1. 11. Trazo de puntos al final de cada tramo de corriente. 
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"Point Type" ( optional): Seleccionamos la opción "END" que 

agregará los puntos al fmal de cada tramo de corriente (Figura N° 

1.11). 

Watershed Delineation 

Delinea una subcuenca por cada uno de los segmentos de cauce definidos 

en el paso anterior. Se procede de la siguiente forma: 

Hacer clic en "Hydrology", luego en "Watershed Delineation", en la ventana que 
aparece se debe rellenar los siguientes campos: 

"Input flow direction raster": se introduce el raster de dirección de 

flujo creado en el paso 2, denominado "FlowDir_filll ". 

"Input raster or feature pour point data": se introduce el shape de 

puntos creado en el paso anterior "vertToPoint". 

"Pour point field" ( optional): Dejamos la opción por defecto 

(ARCID). 

"Output raster": La ruta y el nombre del archivo salida, le damos el 

nombre "Watershed". 

Finalmente obtenemos la delimitación de las cuencas (Figura N° 1.12). 

Le cambiamos la simbología y se obtiene lo siguiente. En total 

salieron 341 cuencas, si no queremos tantas o queremos modelar 

cuencas principales o más grandes, en el paso 5 colocamos un número 

mayor de celdas. 

Figura N° 1. 12. Delimitación de cuencas. Cada area de diferente color indica la 
superficie correspondiente a cada sub microcuenca delimitada 
por altitud. 
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Tratamientos finales 

Finalmente, se procede a recortar los shapefiles de la red hídrica 

(construida anteriormente), con ayuda de la herramienta "Clip", tomando 

como entrada la red de polilíneas y cortar con el perímetro de la cuenca 

determinada anteriormente (sexto paso). 

ArcToolbox > Analysis Tools > Extract > Clip 

Digitalizando manualmente con referencia de una imagen satelital del 

Google Earth, para afinar los resultados de la cuenca, superponemos la 

delimitación de cuencas sobre la imagen Google Earth (Figura N° 1.13.). 

Figura N° 1. 13. Superposición de delimitación de sub microcuencas sobre 
imágenes Goog/e Earth. 

1.4.2. Campo 

En esta etapa se procedió a comparar los datos obtenidos en las imágenes de satélite 

y los análisis del DEM en el entorno ArcGis con las observaciones realizadas en el 

trabajo de campo para realizar el cartografiado geológico y toma de muestras. 

1.5. Alcances y Límites 

El presente trabajo es aplicativo y específico, se analizan y describen los parámetros 

morfométricos de 30 microcuencas que se desarrollan en las Lomas de la provincia 

de Islay entre Matarani y Cocachacra; como antecedentes no se han realizado 

trabajos aplicativos de este tipo que se relacionen al análisis morfométrico de 

cuencas que trataremos en este trabajo. 
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CAPITULO 11 

2. GENERALIDADES 

El territorio que abarca el presente estudio se caracteriza por presentar un relieve 

variado pues se extiende desde la ribera del mar hasta la parte alta de la cadena de 

cerros que llegan a los 2000 m de altitud y forman la Cordillera de la Costa, que se 

encuentra a unos 50 km al Este de la línea de playa, y es denominado "Lomas" que 

tienen una orientación general NO - SE. 

Partiendo de la ribera del mar podemos distinguir estrechos y cortos relieves llanos, que 

corresponden a las playas, luego al Este aparecen pendientes verticales que forman 

acantilados de gneis, diorita o granito que alcanzan los 80 m de altura, y las pendientes 

siguen en aumento hacia el Este, paralelas al litoral. 

La población de la ciudad de Moliendo, según el INEI en su último censo del 2007, 

indica que tiene un total 52.264 habitantes. Por su crecimiento demográfico se considera 

que actualmente (2014) tiene una población estimada 56.870 a 60.000 habitantes. 

2.1. Clima 

El clima de esta zona costera está determinado por dos estaciones marcadas por el grado 

de calor o frío y el grado de humedad: El verano entre diciembre a marzo tiene 
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temperaturas altas y el invierno durante el resto del año tiene temperaturas más bajas 

y húmedas. 

Durante esta última estación esta región se encuentra cubierta por una densa neblina 

que produce una fina precipitación del tipo garua, suficiente para originar pastos 

naturales que constituyen la vegetación de las "Lomas". 

La temperatura máxima promedio anual es de 20.12 °C., las precipitaciones son 

casi nulas, llegando a 9 mm; durante el año y la humedad relativa es alta debido a 

ser una zona de costa, 71.92% (Figura :ND 2.1.). 

Los datos de la tabla siguiente recopilados de la estación meteorológica SENAMID 

de Matarani corresponden al periodo 2001 -2010 (Tabla N° 2.1.). 

Temperatura Precipitación Temperatura Humedad Temperatura Periodo Relativa 
2001 2010 Mfnima Media Total Mensual Mhima Media Mensual Media 

MensuaWCJ (mm) Mensual (°C) 
(%) MensuaWC) 

2001 21.93 1.31 17.92 64.25 16.05 
2002 24.28 4.80 19.68 71.08 19.88 
2003 24.26 0.75 19.68 70.25 20.03 
2004 22.23 0.50 18.07 52.50 18.44 
2005 23.38 9.00 19.58 69.92 19.64 
2006 23.81 2.83 20.12 70.50 20.35 
2007 22.33 1.42 18.63 71.17 18.88 
2008 23.38 2.75 19.44 69.08 19.78 
2009 24.48 0.93 19.76 71.17 20.17 
2010 23.40 0.01 18.56 71.92 19.43 
Promedio 21,01 2,43 19,14 68,18 19,27 

Tabla N° 2.1. Promedio anual de condiciones climatológicas de la zona de estudio 
(SENAMHJ, 2010). 
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Figura N° 2. 1. Climograma de la zona de estudio (Calor/Humedad). 

Según la clasificación de Koppen, el clima de las microcuencas es A Húmedo por ser de 

21.01°C (Tabla :ND 2.2.). 
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Clasificación Nombre Características Generales Sub Clasificación 
A 

B 

e 

o 

E 

Clima Tropical Húmedo Temp. del mes más frio mayor a Minúsculas F,w,s. 
18"C. 

Clima Seco Toma en consideración la mayúsculas: S, 
temperatura media anual y W; minúsculas: 
acumulada medio anual en RR. h, k. 

Clima Templado Temp. Media del mes más frio minúsculas: f, w, 
está entre -3"C v 18"C. s, a, b, e, d. 

Clima Subártico Temp. Media del mes más frío minúsculas: w, f, 
menor a -3"C y Temp. Media del a, b, e, d. 
mes más cálido mavor a 10"C. 

Clima de Nieve o Polar La temperatura media del mes mayúsculas: E y 
más cálido es menor 1 o• F. 

Tabla N" 2.2. Clasificación climática según Koppen. 

2.2. Vegetación 

La vegetación es exigua en la zona y está representada por arbustos: Tailandaceas, 

líquenes, cactus, etc. Los cactus o cactos, pertenecen a la familia de las Cactáceas son 

plantas suculentas, en gran mayoría, espinosas. 

El "Molle" Schinus Molle, de esta planta proviene el nombre del distrito o ciudad 

principal de la zona, Moliendo. 

Fotografía N° 2.1. Vegetación de la cuenca de estudio. Microcuenca N° 21. Vista 
hacia el oeste, al fondo vease la linea de playa. 

2.3. Drenaje 

Drenaje es un término que proviene del francés "Drainage" y hace referencia a la 

acción y efecto de drenar o fluir. Según Heras (1972), se entiende por cuenca, vertiente, 
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o cuenca de drenaje de un río, al área limitada por el contorno en el interior del cual el 

agua precipitada corre por su superficie, se encuentra y pasa por determinado cauce, o 

cauces continuos. 

Otra definición es la de Llamas ( 1993), según la cual una cuenca es un espacio 

geográfico cuyos aportes son alimentados exclusivamente por las precipitaciones y 

cuyos excedentes en agua o en materias sólidas discurren por los cauces o cursos de 

diferente tamañ.o transportadas por el agua forman, en un punto espacial único, una 

desembocadura o una estación de aforo. 

Se define como línea divisoria a una línea imaginaria que delimita la cuenca. 

Generalmente se considera que la línea divisoria es la línea de cresta que separa dos 

vertientes teniendo en cuenta el drenaje superficial. Es posible identificar la línea 

divisoria sobre un mapa topográfico; en regiones montañosas suele coincidir con la 

línea de cumbres (divisoria de aguas). 

La cuenca de drenaje es la unidad básica de investigación de la capacidad de 

escorrentía, denudación y densidad de drenaje. Dos cuencas sometidas a condiciones 

climáticas similares pueden tener regímenes de flujo totalmente distintos. 

Esta diferencia se debe principalmente a las diversas características físicas de ambas 

cuencas. Aunque resulta evidente que factores como el tipo de suelo y el espesor de la 

capa permeable ejercen un gran efecto sobre el régimen de flujo, la fisiografía puede ser 

importante en la respuesta de la cuenca a las precipitaciones. 

La morfometría pretende hallar parámetros que sirvan para caracterizar un ambiente 

geomorfológico y que, además, sean susceptibles de un tratamiento estadístico o 

matemático que permita disminuir la influencia de la subjetividad en las conclusiones 

que se deriven de esos parámetros. 

En particular, la morfometría de cuencas de drenaje ha reunido un conjunto numeroso 

de parámetros que representan propiedades inherentes al sistema fluvial. Horton (1945), 

Schumm (1956) y Strahler (1957) fueron pioneros en la caracterización morfológica 

cuantitativa de cuencas de drenaje. 

El análisis cuantitativo de redes hidrográficas se basa en el método de Horton (1945) de 

clasificación de la red de canales, basado en el sistema de Gravelius. Horton propuso un 

esquema de ordenamiento para la red de drenaje, con base en este ordenamiento 

encontró algunas regularidades existentes en la red de drenaje, relacionadas con la 

estructura de bifurcación y su distribución espacial. 

Los primeros resultados empíricos sobre estas regularidades se conocen como las Leyes 

de Horton: las llamadas ley de los números de corriente y ley de las longitudes de 

corriente (Figura 2.2.). 

24 



Figura N° 2.2. Jerarquización de una red hidrográfica según el critério de Strah/er 
(1957). 

2.3.1. Importancia de jerarquización del drenaje 

• Evaluar los cursos de agua que mantienen caudal en forma permanente 

• Analizar la importancia cuantitativa del caudal dentro de la cuenca. 

• Subdividir la cuenca en subcuencas. 

Los principales factores que actúan en la generación de los caudales sólidos y líquidos 

que llegan a los cauces naturales y son transportados por ellos están relacionados con las 

características de la lluvia y de la cuenca, la erosión pluvial y la dinámica de los cauces. 

2.3.2. Caracterísücas de la lluvia 

• Intensidad 

• Duración 

• Frecuencia 

• Distribución temporal 

2.3.3. Caracterisücas de la cuenca 

• Morfometría: Área, longitud, pendiente, elevación media, entre otras. 
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• Capacidad de almacenamiento: Concentrado en depósitos puntuales o 

distribuidos sobre el área. 

• Clase y uso del suelo. 

2.3.4. Erosión pluvial 

La magnitud de la erosión pluvial depende del régimen de lluvias y de la geomorfología 

de la hoya vertiente. La erosión se cuantifica por medio del parámetro denominado 

"pérdida de suelo". Esta pérdida de suelo representa un potencial medio de erosión 

anual y se expresa en milímetros de suelo por año (mm! año). Solamente una parte de 

este volumen llega hasta los cauces naturales y alimenta la carga de sedimentos en 

suspensión que transporta la corriente. 

Los siguientes son los factores que intervienen en el cálculo de la Pérdida de Suelo: 

• Número de lluvias fuertes en el año, intensidades de las lluvias, tamaño y altura 

de caída de las gotas de agua. 

• Erodabilidad del suelo. 

• Distribución de los cultivos. 

• Mantenimiento y protección de los suelos. 

• Características físicas de la zona: Área, longitud y pendiente. 

2.3.5. Dinámica de los cauces 

La dinámica de los cauces depende de su caracterización hidráulica, la cual se basa en 

los siguientes aspectos: 

• Geometría del cauce. 

• Régimen de flujo. 

• Viscosidad del agua. 

• Capacidad de transporte de sedimentos. 

• Posibilidad de desbordamientos. 

La geometría del cauce está representada por la pendiente longitudinal y por las 

características de la sección transversal. 

2.3.6. Pendiente longitudinal 

En cauces naturales la pendiente longitudinal se mide a lo largo de la línea del agua, 

debido a que el fondo no es una buena referencia, tanto por su inestabilidad como por 
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sus irregularidades. La pendiente de la línea del agua varía con la magnitud del caudal, 

y esa variación es importante cuando se presentan cambios grandes del caudal en 

tiempos cortos, por ejemplo al paso de crecientes. 

En los períodos que mantiene un caudal más o menos estable es posible relacionar las 

pendientes con los caudales utilizando registros de aforos. 

2.3. 7. Sección transversal 

En los cauces naturales las secciones transversales son irregulares y la medición de sus 

características geométricas se realiza con levantamientos topográficos. 

2.3.8. Tipos de drenaje 

Drenaje dendrítico 

Este patrón está formado por una corriente principal con sus afluentes primarios y 

secundarios uniéndose libremente en todas direcciones. Se compara con las ramas de los 

árboles. Son cursos pequeños, cortos e irregulares, que se orientan en todas las 

direcciones (Figura N° 2.3.A). 

Drenaje paralelo 

Son canales paralelos que tienen una dirección definida por la pendiente regional del 

terreno. Cuando mayor sea la pendiente en una dirección, mayor y más paralelos serán 

los canales, por el contrario, cuando la pendiente es casi plana el paralelismo será 

visible con una cobertura fotográfica regional. Por ejemplo: Las planicies costeras y los 

volcanes (Figura N° 2.3.B). 

Drenaje reticular o enrejado 

Es particular de rocas fuertemente plegadas o empinadas. Los canales que siguen las 

depresiones junto con los que corren a lo largo de las pendientes opuestas, se combinan 

para formar un sistema enrejado integrado con afluentes cortos (contrario a los del 

sistema rectangular que son largos). Por ejemplo: Estratos sedimentarios inclinados, 

Roca madre de pizarra (Figura N° 2.3.C). 

Drenaje rectangular 

Este patrón se caracteriza por el paralelismo de sus afluentes principales y generalmente 

con ángulos rectos y conexiones cortas entre los afluentes. Sin embargo, es menos 

definido en las planicies enteras donde los cordones litorales superficiales interfieren la 

pendiente descendiente del drenaje regional (Figura N° 2.3.D). 
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Figura N° 2.3. Tipos de drenajes. 
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Drenaje radial 

Está compuesto por un grupo de canales que se originan en un punto central alto o 

termina en un centro común bajo. A menudo ocupa una gran cobertura fotográfica para 

determinarlo; localmente aparecer como unidades dendríticas, paralelas o sub -

paralelas, dependiendo de la pendiente (Figura N° 2.3.E). 

Drenaje anular 

Es muy similar al radial pero no es tan denso. Indica, al igual que el anterior, un resalto 

en una superficie plana (Figura N° 2.3.F). 

Drenaje trellis 

Se caracteriza por los afluentes que son fuertemente paralelos unos a otros, y las 

cárcavas uniformemente espaciadas se unen a ellos en o muy cercanos a ángulos rectos 

(Figura N° 2.3.G). 

2.4. Geodinámica Interna 

El Perú está ubicado en una de las regiones de más alta sismicidad del mundo, al borde 

del encuentro de dos placas tectónicas, la Sudamericana y la de Nazca, que interactúan 

entre sí, generando una zona de contacto a lo largo del litoral de la costa peruana, que es 

la causa de la mayor parte de los sismos en la parte occidental del territorio. 

Además de esa sismicidad, existe otra sismicidad producida por deformaciones y está 

asociada a las fallas tectónicas activas existentes en el Perú. Estos sismos locales y 

regionales que se dan dentro del territorio y tienen como causa a las fallas geológicas 

locales, tienen una menor frecuencia y magnitudes moderadas, pero por producirse muy 

cerca de la superficie, tienen un gran poder destructor. 

El registro de movimientos sísmicos en el Perú es impresionante, tanto por la dimensión 

de los eventos que han ocurrido como por el período del registro que comprende más de 

400 años. La alta actividad sísmica está relacionado a los rasgos tectónicos de la región 

occidental de Sudamérica, tales como la Cordillera de los Andes y la fosa oceánica Perú 

- Chile, como consecuencia de la interacción de dos placas convergentes cuyo efecto es 

el proceso orogénico contemporáneo constituido por los Andes y los volcanes activos 

que forman el arco volcánico actual. 
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2.5. Geodinámica Externa 

2.5.1. Movimientos de masas 

Los movimientos de masa que normalmente incluyen: desprendimientos (falls), 

tumbamientos (toppling), deslizamientos (slides), flujos (flow), expansión lateral 

( spread), están presentes especialmente a lo largo de la cuenca. En lo referente a 

desprendimientos, estos potencialmente se sitúan en las laderas escarpadas (Tabla ~ 

2.3.). 

Sistemas de Clasificación (Varnes 1978) 
-

Tipo de movimiento Tipo de material 

Suelo Roca 

Fino Granular 

Desprendimiento o caída (Falls) de tierra de detritos de roca 

Volcamiento (Topples) de tierra de detritos de roca 

Deslizamiento Rotacional Pocas rotacional de rotacional de rotacional de 
(S lides) unidades tierra detritos roca 

Translación Muchas de bloques de de bloques de de bloques 
unidades tierra detritos de roca 

de tierra de detritos de bloques 
de roca 

Desplazamientos Laterales de tierra de detritos de roca 
(Lateral spreads) 

Flujos (Fiows) de tierra de detritos de rocas 
(soil creep) (soil creep) (deep creep) 

Complejos (Complex) Combinación de dos o más de los principales tipos de 
movimientos 

Tabla N° 2.3. Sistema de clasificación de movimientos en masa (Vames, 1978) 

En algunas laderas naturales ocurren bloques de roca intactos, resistentes al 

intemperismo, que pueden sufrir caída libre por acción de lluvias intensas y 

prolongadas, terremotos o por la acción del hombre (cortes, excavaciones, etc.). Son 

estos desprendimientos de rocas que muchas veces han traído consecuencias fatales para 

el hombre. 

Se trata de masas en movimiento que viajan la mayor parte de la distancia en el aire, que 

se desprenden de taludes empinados o escarpados a lo largo de una superficie sobre la 

que tienen lugar, poco o ningún desplazamiento tangencial; incluye caída libre, 

rodamiento y movimiento por saltación y rodadura, de los fragmentos desprendidos. 
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Estos desprendimientos se producen en acantilados o laderas socavadas en su base, 

taludes de carretera, etc., generalmente con pendientes mayores de 40° pudiendo 

alcanzar velocidades muy rápidas a extremadamente rápidas (0.3 a 300rnlseg.). 

Están condicionadas por factores como: fracturamiento (fractura por tracción, cuñas), 

inclinación o pendiente del terreno y disposición de esta, respecto al buzamiento de 

estratos, esquistosidad o foliación de las rocas, resistencia diferencial de estratos rígidos 

y estratos competentes, etc. Se pueden agrupar en dos subgrupos: 

Fotografla N° 2.2. Desprendimiento de Rocas en la parte alta de una microcuenca. 

Desprendimiento de rocas (rock falls) 

Desprendimiento o caídas de rocas que ocurren tanto en materiales compactos o semi

compactos como en materiales coherentes (rocas) o suelos cementados con pendientes 

mayores de 40°. Las caídas individuales de rocas causan relativamente pocas muertes y 

daños limitados, mientras que cuando caen colectivamente se consideran peligros 

importantes ocasionados por sismos (Fotografía N° 2.2.). 

En materiales coherentes (rocas), el fenómeno más común es el desprendimiento de 

bloques, iniciados, la mayor parte de estos, por fracturamiento de tipo cuña o planares. 

Desprendimiento de suelo (soilfalls) 

Las caídas de detritos y tierras se pueden considerar o denominar comúnmente 

"derrumbes"; son producidos por el socavamiento de la base en riberas fluviales o áreas 

costeras o acantilados rocosos, o por la saturación de suelos incoherentes, en laderas de 
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valles de moderada a fuerte pendiente, por acción de la lluvia, vibración sísmica y/o 

antrópica en cortes de carreteras o áreas agrícolas. 

Los flujos, dependiendo si son activados por la gravedad o por el agua (fluvial), están 

presentes, asociados especialmente a los conos de detritos o aluviales. 
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CAPITULO 111 

3. GEOLOGÍA REGIONAL 

La zona de estudio presenta un desarrollo geológico variado (Figura N° 3.1.), 

compuesto por magmatismo asociado a la fonnación de cuencas relacionado a un 

adelgazamiento de la litosfera en la región costera del sur de Perú (15- 18° S) previo al 

inicio de la subducción hace 530 Ma (Boekhout et al., 20 13). Este segmento de la 

Gondwana occidental del Orógeno Terra Australis, se cree que marca el inicio de la 

subducción de la corteza oceánica que comienza a 530 Ma (Cámbrico) sobre la base de 

las edades sobre zircones por el método U-Pb calculado para el emplazamiento de 

granitoides calco alcalinos metaluminosos (Rapela et al., 1998; Cawood, 2005; Chew et 

al., 2007. ). 

Desde entonces, la evolución de la costa sur del Perú ha sido muy influenciada por la 

presencia de un arco activo, es decir el desarrollo de un cinturón magmático Ordovícico 

fue emplazado a lo largo de gran parte de este margen (Bellizzia y Pimentel, 1994; 

Pankhurst et al., 2000; Cawood, 2005; Vaughan y Pankhurst., 2008; Bahlburg et al., 

2009). 

Se presume que en el Perú ha existido un margen continental activo hasta principios del 

Devónico (Bahlburg et al, 2009; Chew et al., 2007), después de lo cual se observa un 
vacío en el magmatismo posiblemente debido a la evolución de la cinemática de placas. 
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La actividad del arco magmático fue restablecida en el Carbonífero, evidenciado por la 

actividad magmática de tras arco registrada en el segmento central y norte de la 

Cordillera Oriental de Perú por el emplazamiento de tipo 1 subducción - magmatismo 

granítico relacionados entre 342 - 285 Ma (Miskovic et al., 2009) y lavas andesíticas 

asociadas al Grupo Ambo del Mississipiano (Chew et al., 2007; Miskovic et al., 2009). 

El magmatismo carbonífero más antiguo en el Perú se registra a 345 Ma en el norte de 

la Cordillera Oriental (Chew et al., 2007). El final de este ciclo tectónico Paleozoico 

tardío en el Perú está marcado por un importante evento metamórfico regional y 

deformación con el emplazamiento en parte de rocas del Pérmico al Triásico 

migmatizadas y granitoides dentro del segmento centro - sur de la Cordillera Oriental de 

Perú entre los 10° y 13° S (285 a 223 Ma; Miskovic et al., 2009). 

La subducción continuó desde fines del Triásico a inicios del Jurásico en una extensa 

zona de la margen Andina, y ha continuado hasta hoy en lo que se conoce como el ciclo 

de los Andes (Haschke et al., 2006; Ramos y Alemán, 2000). Demouy et al. (2012) 

recientemente ha obtenido edades U-Pb calculadas en zircón en rocas plutónicas 

calcoalcalinas entre 196 y 175 Ma, cerca de la ciudad de Arequipa, lo que indica que el 

arco magmático se encuentra más hacia el interior en el Jurásico, en relación con el 

Jurásico tardío del batolito de Ilo que bordea la costa actual (Boekhout et al., 2012). Un 

período de gran extensión de subducción con la formación de la cuenca y magmatismo 

bimodal fue instalado a lo largo de la mayor parte de los Andes peruanos en el Jurásico 

(Ramos y Alemán, 2000; Sempere et al., 2002; Boekhout et al., 2012; Demouy et al., 

2012). Este último proceso extensional se ha relacionado con un cambio en el 

movimiento absoluto de América del Sur respecto a la placa subducente (Ramos, 2010). 

3.1. Gneis Precambriano 

Es la roca más antigua del área de estudio, sus afloramientos se presentan en forma más 

o menos paralela al litoral Pacífico, constituyendo gran parte de los afloramientos que 

forman la Cordillera de la Costa. El gneis bandeado está compuesto por cuarzo, 

plagioclasas y ortosa, es de color gris oscuro y de grano medio (Foto grafía N° 3.1 ). 

Las rocas del basamento están expuestas en muchas áreas del sur del Perú, en bancos 

que disminuyen notablemente en tamaño, desde la costa hasta el pie de monte de la 

Cordillera Occidental. Ellos predominantemente consisten migmatitas de edad 

grenvillianas y otras rocas metamórficas, que se conocen como el Macizo de Arequipa, 

y están fragmentados en bloques fallados. Las rocas grenvillianas registran la 

reelaboración de la corteza Paleoproterozoica durante un periodo orogénico entre 1.0 a 

2 Ga (Loewy et al., 2004; Wasteneys et al., 1995). 
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El basamento del Macizo de Arequipa ha sido objeto de un complejo magmático 

policíclico y su evolución metamórfica va desde principios del Proterozoico al 

Paleozoico Inferior. Loewy et al., (2004) propusieron que el macizo de Arequipa es una 

acreción de América del Sur hace unos 1.05 Ga durante la orogenia Sunsas, cuando el 

evento de 1.9 a 1.8 Ga combinado y 1.5 a 1.4 Ga de la corteza juvenil del terreno 

Arequipa - Antofalla chocó con la Amazonia. El carácter alóctono del Macizo de 

Arequipa relacionada al cratón Sudamérica se confirmó usando U - Pb. 
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Fotografla N° 3. 1. Gneis Precambriano bandeado. 
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3.2. Estratigrafía regional de la costa sur del Perú 
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La estratigrafia costera del sur del Perú ha sido estudiada por numerosos autores (Jenks, 

1948; Benavides, 1962; Wilson y García, 1962; Bellido y Guevara, 1963, Vicente, 

1981, Romeuf et al, 1995; Sempere et al., 2002; Pino et al., 2004). A continuación 

presentamos una definición de muchas unidades diferentes de acuerdo a su posible edad 

y correlación y una síntesis de las descripciones y los datos existentes en relación con el 

periodo Paleozoico Superior a Jurásico (Figura N° 3.2.). 
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3.2.1. Grupo Yamayo 

Bellido y Guevara (1963) define en el valle inferior del Tambo (área Fiscal), donde se 

superpone el zócalo y la base de la Formación Chocolate con contactos estratigráficos y 

Sempere et al., (2012) proponen utilizar el término "Grupo Yamayo" para incluir a 

todos los estratos y las unidades sedimentarias que sean posteriores al zócalo y 

anteriores a la Formación Chocolate. Este grupo generalmente aflora incompleto, 

carecen de cualquiera de su parte inferior (comúnmente debido a fallas) o su parte 

superior, pero este no es el caso en la zona de El Fiscal donde se define inicialmente. 

El Grupo Y amayo consiste en una sucesión aparentemente y exclusivamente de 

sedimentos que se superponen por la Formación Chocolate predominantemente 

volcánica. El Grupo Y ama yo ·recubre el zócalo con una estratigráfica o, más 

comúnmente, un contacto de falla normal (Taipe, 2004), y localmente pueden estar 

completamente ausentes, en cuyo caso la Formación Chocolate recubre directamente el 

zócalo, como en Cerro Verde. 

El Grupo Yamayo puede tener un espesor de más de varios cientos de metros, y puede 

ser más gruesa de 1 ,5 kilómetros en varias áreas. La sucesión sedimentaria ocupa una 

posición entre el zócalo y la Formación Chocolate, a pesar de que aflora en secciones 

separadas y a menudo incompletas, y presenta facies con variaciones entre ellas. Debido 

a la dificultad para evaluar las relaciones de estas secciones entre sí, estratos 

pertenecientes a esta sucesión se describen bajo una variedad de nombres (por ejemplo 

Grupo Yamayo, Formación Machani, Formación Torán, conglomerados Pocoma, lutitas 

Cocachacra), a la que una variedad de edades le son asignadas. 

3.2.2. Grupo Yura 

El Grupo Yura (sensu Sempere et al., 2002) se compone de una unidad inferior 

predominantemente volcánica, la Formación Chocolate, y una sucesión sedimentaria 

marina superior. Los fósiles que se encuentran en muchas de las unidades sedimentarias 

han proporcionado la mayor parte de las separaciones en tiempo de la cronoestratigrafia 

del Grupo Yura que son disponibles hasta ahora (Figura N° 3.2.). 

Las unidades de referencia del Jurásico, Neocomiano para el sur del Perú se definieron 

por Jcnks (1948) en el valle de Yura, ubicado a 25 km al NO de Arequipa, incluyen las 

formaciones Chocolate, Socosani, Puente, Cachíos, Labra, Gramadal y Hualhuani. 

Debido a las variaciones litológicas una nomenclatura diferente fue defmida por Wilson 

y García (1962) en la región de Tacna, que incluyen el Junerata (Fm. Chocolate), 

Pelado, San Francisco, Ataspaca y la Formación Chachacumane. 
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Figura N° 3.2. Columna estratigráfica sintética de la margen occidental del sur del 
Perú. (Boekhout et al., 2013, basado en Vicente, 1981 y Pino et al., 
2004). 

Más tarde, los estudios integrales incluyen a Vicente (1984) para la región Arequipa, 

Salinas (1985) y Pino et al., (2004) para la región de Tacna. Después de Sempere et al. 

(2002), todas estas unidades se agrupan en el S.L. Grupo Yura ya que reflejan una 

solución continua de la cuenca Arequipa y Tacna. 

Como se ha subrayado anteriormente, la Formación Chocolate (Jenks, 1948) forma un 

intervalo muy grueso, predominantemente volcánico y en otro modo dominantemente 

siliciclástica de edad Paleozoico Superior y a través del Jurásico se registró en la costa 

sur del Perú. Esta unidad se conoce en muchas áreas a lo largo de la costa sur del Perú, 

y es comúnmente varios kilómetros de espesor y en su mayoría se compone de estratos 
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volcánicos y volcaniclásticos. Las rocas volcánicas incluyen flujos de lava, brechas y 

piroclastitas, y varían en la composición de los basaltos a riolitas. 

A pesar del papel fundamental que desempeña el vulcanismo del Mesozoico en 

comprender la evolución temprana de la aparición de la subducción andina, la edad 

exacta de esta espesa sucesión volcánica ha permanecido desconocida hasta ahora, 

principalmente debido a la fuerte alteración que afecta a estas rocas. Las principales 

limitaciones estratigráficas en las rocas volcánicas atribuidas a la Formación Chocolate 

han sido proporcionadas por las unidades sedimentarias sobre y subyacentes. La base de 

la Formación Chocolate se expone raramente (Martínez et al., 2005). Debido a que 

ningún hiato estratigráfico aparente, marcado por una superficie de erosión o de 

intemperismo, se observa entre la Formación Chocolate y los estratos subyacentes 

incluyendo una flora carbonífera en la Región Tacna, se ha sugerido que la base de esta 

unidad podría localmente ser tan antigua como Carbonífero Superior (Pino et al., 2004). 

3.3. Rocas ígneas 

La diorita es una roca ígnea compuesta de plagioclasas sódica, biotita, y hormblenda. 

Posee una textura hipidiomórfica inequigranular. Los minerales de menos tamaño 0,1-

0,6 mm corresponden a plagioclasas como componente porcentualmente mayor. 

El resto de minerales están compuestos por los ferromagnesianos como la hormblenda, 

en cristales de mayor tamaño que muchas plagioclasas. Las hormblendas presentan 

tamaños de entre 0,4 y 0,6 mm, hallando algunos cristales bastante elongados. Las 

dioritas son de extrema dureza. El grado de alteración en la roca es muy bajo, tanto en 

los feldespatos como en los ferromagnesianos; es de textura granular. 
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CAPITULO IV 

4. GEOLOGÍA LOCAL 

En el Perú, las rocas del Precámbrico se encuentran en la Cordillera Oriental (Audebaud 

et al., 1971), en la cordillera occidental, al noroeste de Arequipa (gneis Charcani) y 

cerca de las ciudades de Omate, Moquegua y Tacna. A lo largo de la costa del Pacífico, 

afloran rocas precámbricas de Paracas a Ilo (Dalmayrac et al., 1977; Shackleton et al., 

1979). 

El término Macizo Arequipa está asignado a un bloque de gneis pre - Cambriano que 

aflora a lo largo de la costa del Pacífico que se extiende por 800 km de largo y 1 00 km 

hacia el interior del continente, subdivide a este macizo en tres dominios no bien 

limitados, los cuales son más o menos similares por su alto grado metamórfico; es decir, 

Moliendo, Camaná y Quilca. Ello es debido a la presencia ubicua de sillimanita, la 

ocurrencia del-conjunto -orto piroxeno- silimaruta- cuarzo, la presencia excepcional de 

zafirina cerca de Moliendo, y en las rocas descritas como migmatitas en la zona de 

Quilca que son más pegmatiticas (Martignole y Martelat, 2003). 

Shackleton et al., (1979) atribuye a estos paragénesis a un metamorfismo M1 

{Precámbrico). Estas áreas de alto grado -son separados por esquistos no migmatíticos, 

ricos en moscovita y anfibolitas migmatíticas del segmento Ocoña - Marcona. 
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Figura N° 4.1. Geologfa local. (Martignole y Martelat, 2003). Datos geocronológico, 
estructurales, mineralógicos y petroqufmica las localidades de 
Camaná - Cocachacra. Foliación en estereogramas (proyección en 
el hemisferio inferior): puntos con foliaciones metamórficas (puntos 
negros); lineación mineral (estrellas blancas): (1) migmatitas pre 
cambrianas; (2): granitos Precámbricos (sin fecha); (3): sedimentos 
del Devónico al Carbonffero; (4): sedimentos fanerozoicos; (5): rocas 
intrusivas fanerozoicas (Adaptado de mapas geológicos del SeNicio 
de Geologfa y Minerfa (escala 1: 100 000; Yesera, Aplao, Arequipa, 
Camaná, Moliendo, La Joya, Punta de Bombón). 
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Varias dataciones se han realizado en las rocas del macizo de Arequipa, las isócronas 

Rb 1 Sr dieron una edad de 1012 ±52 Ma (gneis Charcani de James & Brooks, 1976). 

Un pico isocrónico Rb 1 Sr de roca total feldespato - K en un granulita de la zona de 

Moliendo arrojó una edad de 1811 ± 39 Ma con una variación inicial 87Sr 1 86Sr de 

0.7086 ± 0.0009, el cual era interpretado como metamorfismo de alto grado (Cobbing et 

al., 1977). En la misma zona, otra isócrona Rb 1 Sr basado en roca entera dio 1,918 ± 33 

Ma con una relación de 87Sr 1 86Sr inicial de 0,704 ± 0,002 (Shackleton et al., 1979). 

Una datación preliminar U- Pb circón de una granulita del área de Mollendo dio una 

edad 207Pb 1 206Pb de 1950 Ma con un episodio potencial de pérdida de 600 Ma 

(Dalmayrac et al., 1977). Más recientemente, Wasteneys et al., (1995) basado en las 

determinaciones U - Pb en zirconio concluyó que existen dos dominios con diferentes 

edades metamórficas dentro de rocas de alta temperatura a lo largo de la costa del Perú: 

La primera fue situada al norte de Quilca y fechado en 1198 ± 4 Ma, la segunda ubicada 

al norte de Moliendo y fechado en 970 Ma. Estas edades heredadas de circón en ambos 

ámbitos sugiere una edad de 1900 Ma para protolito del macizo de Arequipa. 

El Bloque Mollendo - Camaná (BMC) se subdivide en las áreas Camaná, Quilca, 

Arantas y Pampa Blanca (parte norte del BMC) y las zonas de Moliendo y Cocachacra 

(parte sur de la BMC). Estos afloramientos se añaden a la base de datos de pocas 

localidades de todo el mundo en el que el metamorfismo UHT están bien expuestos 

como en la Antártida (por ejemplo, Harley, 1998a y referencia en ella), Ghats del este 

(por ejemplo, creció, 1982), Hoggar (por ejemplo Kienast y Ouzegane, 1987), Alpes 

italianos (Droop y Bucher-Nurminen, 1984) y Escocia (Baba, 1999). 

4.1. Estructura del Bloque Moliendo - Camaná 

Las rocas de alto grado migmatítico del Bloque Mollendo - Camaná (BMC) afloran 

principalmente a lo largo de la costa del Pacífico, también en los valles profundos en 

forma de V que diseccionan la pampa, y en algunas colinas que se levantan a unos 

cientos de metros por encima de ella. Sin embargo, incluso en zonas de afloramientos 

continuos, la muy monótona sucesión litológica hace difícil la identificación y mapeo de 

elementos estructurales a gran escala (Figura N° 4.1.). 

La mayoría de las rocas del BMC están foliadas con migmatitas y gneises intercalados, 

más homogéneos. En las migmatitas, la foliación está marcada por la separación 

irregular, alternando en una escala de cm de color claro quarzo feldespático 

(leucosomas) y ortopiroxeno- oscuro sillimanite- (±óxidos) capas (mesosomas). Capas 

quarzo feldespáticas - pueden ser discontinuas, pero rara vez anastomosadas aunque 

pueden constituir hasta el 50% de las rocas (migmatitas estromatiticas). 
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A nivel local, la estratificación es más evidente con las capas más delgadas, lo que 

sugiere mayor tensión. Las foliaciones están orientadas predominantemente EW a NW -

SE. Las estructuras lineales más comes están definidas por la alineación de los prismas 

de sillimanita y generalmente es E - W en el área de Moliendo y N - S en Quilca. 

Los pliegues de escala de cm se encuentran en la mayoría de los afloramientos 

incluyendo varias apariciones de pliegues superpuestos. Tienen ejes E - W 

predominantemente en la zona Mollendo, es decir, paralela a la lineación mineral. Las 

variaciones en las huellas de foliación y en las tendencias de foliación en gran escala 

sugieren la presencia de pliegues de escala regional que no pueden estar trazados debido 

a la ausencia de horizontes marcadores (Martignole y Martelat, 2003). 

4.1.1. Petrografía 

Los principales tipos de rocas en el BMC son migmatitas (Figura N° 4.1.), gneises 

aluminosos, granitos, lentes de pegmatitas; los diques de sills y diques aplíticos son 

comunes en las zonas de Quilca y Camaná, pero raros en la zona Mollendo. 

La mayoría de los afloramientos del BMC se pueden describir como migmatitas 

genuinas con leucosomas bien segregados y lentes aluminosos o capas que se pueden 

describir como mesosomas. Los afloramientos más homogéneos que carecen de 

estructura de la mayoría de migmatitas estromatíticas se denominan como gneis 

aluminosos debido a la presencia ubicua de sillimanita. Pegmatitas sin dataciones 

precisas con moscovita, granitos fanerozoicos, y diques de diabasa del Mesozoico 

intruyen a las unidades litológicas del BMC (Martignole y Martelat, 2003). 

4.1.2. Migmatitas 

4.1.2.1. Leucosomas 

Leucosomas consisten en agregados de minerales claros, lustrosos de grano grueso de 

mesopertita, ortoclasa pertítica o microclino (hasta 60%), cuarzo (hasta 50%), 

plagioclasa, con menor y cantidades variables de ortopiroxeno, sillimanita, óxidos, 

biotita y trazas de zafirina. El tamaño del grano es generalmente más grande que 1 mm, 

especialmente en relación con el ortopiroxeno que es mucho mayor que en los 

mesosomas. 

4.1.2.2. Mesosomas 

Los mesosomas se componen de los siguientes los minerales: sillimanita (55-75%), 

ortopiroxeno (0-15%), granate (0-10%), cordierita (0-20%), magnetita ílmenita (2 -

1 O%), biotita (0-1 0% ), zafirina y espinela (0-1 0% ). El tamaño de grano oscila desde 100 
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hasta 1.500 J.Uil. Sillimanita prismática aislada se produce dentro de los granos de óxido 

sub intersticial. 

Agregados de sillimanita mono mineral que cuenta con varias decenas de granos, con 

óxidos intersticiales, puede alcanzar cm de escala. Los nidos de color rosa fuertemente 

pleocroica con ortopiroxeno verde claro rodean agregados de sillimanita mientras que 

los granos aislados son intersticiales o asociados a óxidos. Pequeños minerales 

idiomórficos sin inclusiones de granates y sectores ricos en inclusiones de granate 

ocurren dentro de la matriz o en la interfase entre el mesosoma y el leucosoma. Óxidos 

principalmente de magnetita constituyen hasta el 10% del mesosoma asociado a capas 

de óxidos de sillimanita (Martignole y Martelat, 2003). 

4.1.2.3. Gneises aluminosos y semialuminosos 

Gneises aluminosos carecen del hábito migmatítico aunque su composición mineral es 

similar a la de las migmatitas. El tamaño de grano es intermedio entre el de leucosoma y 

mesosoma y es probable que algunas capas de gneis aluminosos son de hecho, de 

espesor mesosomas. Los gneis (de sillimanita ausente) semi aluminosos son menos 

comunes y preferentemente situados en la zona Camaná. Se componen de cuarzo (15-

30%), feldespatos (ortoclasa y plagioclasa; 50-60%), ortopiroxeno (0-10%), granate (0-

10%), magnetita • ilmenita (0-5%), biotita (0-2%), espinela (0-10%), con circón y 

monacita como accesorio (Martignole y Martelat, 2003). 

Reducidas características de reacciones son comunes tanto en los mesosomas y los 

gneises aluminosos. Implican granate, cordierita, ortopiroxeno, zafirina, sillimanita, 

óxidos, cuarzo y plagioclasa. Las textutas de reacción más comunes están representadas 

por concentraciones de cordierita alrededor de granate y zafirina, después devienen en 

pseudomorfos de granate o zafirina - cordierita con intercrecimiento en el contacto entre 

silimanita y ortopiroxeno. Estas texturas de reacción implican que la fusión también son 

comunes en los leucosomas o en la interfase mesosoma - leucosoma (Martignole y 

Martelat, 2003). 

4.1.2.4. Granitos 

Las rocas que se pueden describir como granitos, excluyendo sus edades Paleozoica y 

Mesozoica, comprenden plutones, que aparecen como prominencias de escala de los 

decímetros, con menos frecuencia aparecen como diques de escala métrica o stocks. Son 

relativamente comunes en las zonas Quilca y Camaná. Ellos son de color rosa, 

hololeucocráticas, afiricas, de grano medio (3 mm) las rocas, con una tenue textura de 

flujo se define por la alineación de agujas de sillimanita. Minerales adicionales son 

granate y escasa biotita (Martignole y Martelat, 2003 ). 
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4.1.3. Edades U- Th- Pb 

Sobre la base de las determinaciones isotópicas ya publicadas y las edades químicas 

anteriores, el bloque de Mollendo-Camaná parece estar dominada por un protolito 

quarzo feldespático que dan un edad de alrededor de 1,9 ± 0,1 Ga que se rejuveneció 

alrededor del 1 ,O Ga durante un evento metamórfico regional de alto grado (Martignole 

y Martelat, 2003 ). 

4.1.4. Minerales principales 

4.1.4.1. Granates 

Granate se encuentra preferentemente en la interfaz leucosoma - mesosoma aunque en 

granos aislados se encuentran en los leucosomas. Ocurre, como porfiroblastos de escala 

de los mm con cuarzo, plagioclasa, sillimanita e inclusiones de biotita. En algunos 

casos, son porfiroblastos corroídos y relictos residuales incluso fuertemente 

reabsorbidos. Con menor frecuencia, el granate esta como inclusión libre, no 

reabsorbida y podría representar una fase tardía (Martignole y Martelat, 2003). 

4.1.4.2. Cordierita 

Cordierita ocurre en varios hábitos y ensamblajes: grandes granos de cordierita que 

rodea granate corroído en migmatitas devienen en sillimanita en las áreas de Camaná, 

Quilca y Pampa Blanca; pequeños granos asociados con ortopiroxeno en la zona 

Arantas; pequeñas de unas décimas de mm. 

4.1.4.3. Feldespatos 

Feldespato potásico (mesopertita, ortoclasa pertitica o microclino) se produce junto con 

cuarzo y ocasionalmente plagioclasa en los leucosomas mientras que es menos 

abundante y se distribuye de forma aleatoria en la matriz de las rocas gnéisicas no 

migmatíticas. 

4.1.4.4. Biotita 

La biotita es abundante en áreas Camaná, Quilca y Arantas, en los mesosomas y los 

gneises aluminosos. Es rara o ausente en migmatitas de las zonas de Moliendo y 

Cocachacra. La biotita es flogopita con contenidos relativamente altos de Al203 

(Martignole y Martelat, 2003). 
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Figura N° 4.2. Columna estratigráfica local. (Garcfa W. M., 1968. -Geologfa de los 
cuadrángulos de Moliendo y La Joya. Hojas 33r y 33s. Servicio de 
Geologfa y Minerfa. Boletfn W 1 9) 

4.2. Materiales de cobertura Cuaternarios 

Sobre las rocas del BMC aparece una delgada cobertura de arenas con granos de 

feldespatos, plagioclasas, cuarzo, arcillas, muy variada en espesor y en composición que 

comprenden capas delgadas de 1 a 5 m de espesor. También, se encuentran cenizas de la 

erupción del año 1600 del volcán Huaynaputina en los fondos de quebradas. En general, 

los depósitos cuaternarios están constituidos por variedades de mescla de clastos de 

dimensiones muy variadas dispersos en matriz de arena y arcillas (Figura N° 4.2. 

Fotografía N° 4.1. y 4.2.). 

En síntesis la estratigrafia local es sencilla ya que la mayor parte de los afloramientos 

presentan una sucesión estratigráfica que corresponde a la parte inferior de la columna 

sintetizada por García (1968) en la figura No 4.2.; en la parte sur de Moliendo aparecen 

los depósitos deltaicos de la Formación Camaná, pero aquí no los tratamos ya que se 

encuentran fuera de nuestro sector de estudio. 
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Fotograffa N° 4. 1. Cobertura Cuaternaria sobre el Bloque Moliendo - Camaná, 
compuesto por arenas com granos milimétricos de feldespatos, 
plagioclasas, cuarzo en una matriz de arena y arcilla inconsolidados. 

Fotografía N° 4.2. Cobertura Cuaternaria sobre el Bloque Moliendo - Camaná, 
microcuenca 22, compuesto por clastos y bloques angulares de 
rocas metamórficas con matriz de arenas y arcillas. 
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CAPITULO V 

5. MORFOMETRÍA DE MICROCUENCAS 

Los estudios de los parámetros morfométricos de cuencas fue iniciado por Robert M. 

Horton en numerosa publicaciones; por otro lado, los trabajos desarrollados por Arthur 

Newell Strahler, geógrafo e hidrólogo, miembro de la asociación americana de 

Geógrafos, profesor de geociencias en la Universidad de Columbia, en 1952 desarrollo 

el orden de corriente StraWer para clasificar las corrientes de acuerdo con la potencia de 

sus afluentes. También, es famoso por ser el autor de un texto de estudio de geografía 

fisica ampliamente difundido y traducido a varios idiomas por su gran calidad. Strahler 

fue uno de los responsables del paso cualitativo a cuantitativo de la geomorfología a 

mediados de los 50. 

5.1. Modelo de ordenación de Horton - Strahler 

Strahler (1952, 1957), revisó y perfeccionó el esquema de Horton dando lugar al 

esquema de ordenación o de clasificación de Horton - Strahler, hoy en día el más 

utilizado en hidrología, sin embargo hay que señalar que también existen los modelos, 

de Shreve (1967); Mock (1971) y otros. 
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Las redes de drenaje pueden ser modeladas o representadas como árboles, los cuales 

están conformados por un conjunto de nodos conectados unos a otros por segmentos de 

recta de manera que cada nodo tiene solo una ruta hacia la salida. 

Según Strahler una corriente puede tener uno o más segmentos. Un canal es una unión 

arbitraria de segmentos (ejemplo: canal principal). En forma simple y resumida 

podemos decir que para jerarquizar una red de drenaje se asignan valores numéricos a 

los órdenes de la siguiente manera (Ver Figura N° 2.2.): 

• A los cursos que son las nacientes de la red se les asigna el valor l. 

• La conjunción de dos cauces de orden 1, implica que la red de drenaje aumente 

de magnitud por lo que a partir del lugar de confluencia se le asigna el valor 2. 

• El lugar de encuentro entre dos cauces de orden 2 implica que la magnitud de la 

red de drenaje vuelve a ascender por lo que el valor numérico correspondiente a 

partir de allí es 3. 

Así se procede sucesivamente hasta finalizar con la jerarquización de la red de drenaje. 

El encuentro de un curso de orden inferior con otro de magnitud superior no significa 

cambio de orden de magnitud en la red de drenaje. Por ejemplo la confluencia de un 

curso de orden 1 con otro de orden 3 no varia la magnitud. La misma continúa siendo de 

3. Sólo aumenta si se produce la confluencia entre dos cursos de agua de idéntica 

magnitud. El curso de agua cuyo cauce alcanza la máxima magnitud dentro del área 

ocupada por la cuenca, es el río principal. 

La aplicación de esta técnica de estudio es poco conocida, y nuestro interés es de 

aplicarla a la zona de estudio, que son cuencas secas con bajos impactos en los medios 

físico, biológico y socioeconómico que no son comparables con cuencas lluviosas 

donde estos costos son muy marcados por sus cuantiosos daños. Sin embargo, ello no la 

exceptúa de ser un sistema potencial de generar efectos morfodinámicos similares a los 

de sus cuencas vecinas, considerándose que se pueden desarrollar eventos Niño 

excepcionales. 

Los estudios de morfometría han adquirido un gran auge en países vecinos como 

Venezuela, Argentina, así como en el nuestro, de esta manera en muchos trabajos de 

hidrología se utiliza los cálculos morfométricos con el fin de caracterizar las cuencas 

hidrográficas, verificar la potencial peligrosidad por aludes torrenciales y hacer análisis 

de riesgos. 
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Figura N° 5. 1. Localización de las microcuencas estudiadas en las Lomas de 
Matarani - Cocachacra. La numeración de las cuencas de 1 a 30, 
está en relación al tamaf!o de cada una de ellas, es decir, la de 
mayor tamaflo es la primera (N° 01) y la más pequef!a es la ultima 
(N° 30). 
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5.2. Parámetros morfométricos 

Las variables recomendadas para la caracterización morfométrica de una cuenca son las 

que a continuación se mencionan y describen en cada una de ellas. Indicando cuales de 

estas variables son estrictamente necesarias para realizar dicho estudio. 

En este trabajo la zona de estudio está integrada por 30 microcuencas en las cuales se 

han medido y analizado los parámetros morfométricos de cada una de ellas su 

numeración va en relación al tamaño, de tal manera que la microcuenca de mayor 

extensión será la N° O 1 y la de menor tamaño la N° 30 (Figura N° 5.1 ). 

Del múltiple número de variables definidas, para su análisis hemos escogido diez de 

ellas por ser las más importantes (Tabla N° 5.1.). 

El método de análisis es exactamente igual para cada cuenca, pero para evitar 

repeticiones de las 30 microcuenca se ha tomado como ejemplo de aplicación a la 

microcuenca 22 que atraviesa la ciudad de Mollendo, la cual es la capital de la provincia 

de Islay. 

Como ejemplo para aplicar esta técnica morfométrica usaremos a continuación la 

microcuenca ~ 22 (Figura N° 5.2.). 

Se pueden usar alrededor de 50 parámetros para determinar las características de una 

cuenca hidrográfica. Pero por ser nuestro caso de estudio una cuenca seca, los 

especialistas consideran, que 1 O parámetros es una cantidad suficiente de parámetros 

para caracterizar correctamente nuestras microcuencas. 

A continuación pasamos a definir cada uno de estos parámetros. 

5.2.1. Area de la Cuenca (Superficie) 

El área de drenaje queda establecida a partir de la delimitación de la cuenca. Se expresa 

el resultado en kilómetros cuadrados o en hectáreas. 

El conocimiento del parámetro A (área de una cuenca) nos permite, además del cálculo 

de otras variables morfométricas, establecer una primera clasificación entre diversas 

cuencas en orden a su tamaño, a la vez que conocer su valor nos permitirá escoger de 

antemano la escala del mapa más idónea según sea el tipo de estudio que se quiera 

realizar. Por lo general, en orden de magnitud, las escalas que se utilizan, en función de 

la superficie de la cuenca, son: 
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N ro Parámetro Símbolo Ecuación 
1 Area de la Superficie A Medición directa 

Cuenca. 
2 Perímetro de la Perímetro p Medición directa 

Cuenca. 
3 LongHud del L Medición directa 

curso principal 
4 Máxima longitud Relación de Lw A 

en línea recta elongación Lw =-
Le 

5 Razón de Rw D elongación Rw - ---
Lb 

6 Factor de Forma Rf A 
R =-

f L 
7 Amplitud de la w A 

Cuenca. W=-
L 

8 Coeficiente de Kr ¡z;[} Redondez kr=-
4A 

9 Razón de Re 4JTA 
Circularidad Re=--p2 

10 Coeficiente de índice de Kc p _ p(km) 
Compacidad Forma kc= 

2(Jr • A)l/2 -A(km2 ) 

Tabla N" 5.1. Parámetros morfométricos y sus fómwlas de Horton y Stralher (1950). 

Figura N° 5.2. Drenaje principal de la microcuenca N° 22. 

52 



o 
o 
o 
o 
S! ., 

o 
o 
o 

!: 

\ 

160000 182000 

', 

' 

\ 

178000 8114000 180000 

Figura N° 5.3. Forma de la microcuenca N° 22. 

Magnitud Superficie {km2) Escala 
Pequeña 10 1:5,000 
Pequeña 100 1:10,000 
Mediana 5,000 1:50,000 
Mediana 10,000 1:100,000 
Mediana 25,000 1:200,000 
Grande 50,000 1:500,000 
Grande 100,000 1:1'000,000 

Tabla N" 5.2 Tamaños de cuencas y escalas de estudio (]ardí, 1985) 
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Pero el conocimiento del área de una cuenca no solo debe utilizarse para realizar una 

clasificación por tamaños o decidir la escala del mapa a utilizar en posteriores estudios, 

sino que, al no ser una variable aleatoria, dependerá de otras variables de la cuenca. 

5.2.2. Perímetro de la Cuenca 

Es la longitud del límite de la cuenca medida sobre el mapa topográfico de la cuenca o 

en otras palabras es la distancia que habría que recorrer en línea recta si se transitara por 

todos los bordes que envuelve la cuenca. 

\ 

\ 

\ 
\ 

\ 

81100::0 

Figura N° 5.4. Forma y drenajes de la microcuenca N° 22. 
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5.2.3. Longitud del curso principal 

Distancia L medida a lo largo del curso fluvial de mayor orden, desde las nacientes 

hasta el final del mismo. Se realiza por medición directa. 
78000 

' 

l 

' .. r-
1" ,' 

,• 

¡· ../ 

Figura N° 5.5. Longitud del curso principal de la mícrocuenca N° 22. 

5.2.4. Máxima Longitud en Línea Recta (Lw). 

Esta variable viene determinada por la distancia en línea recta entre el punto de salida 

de la cuenca y el punto del perímetro (P) más alejado de éste y que, en la mayoría de las 

ocasiones, coincidirá con la prolongación del curso principal. A esta variable se la 

designa por L, Oength of watershed). En ocasiones, y según sea la forma de la cuenca, 
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esta línea pasara durante un tramo por el exterior de la misma, lo que, evidentemente, 

nunca ocurrirá en la primera posibilidad de medición. 

La unidad de la variable L, sea cual sea la posibilidad elegida para su medición, será el 

kilómetro (km), y la simbología utilizada, Lb, Lv, o Lw, es la de los autores 

anglosajones. Por sí sola, la variable nos dará poca información sobre la elongación de 

la cuenca, ya que, a mayor área, es evidente y lógico que se tendrá mayor longitud. Si, 

por el contrario, nos encontráramos con una serie de cuencas de igual superficie, la 

medida de dicha variable, sí que nos daría una información decisiva sobre la elongación 

de cada una de ellas. De todas formas, aun sin necesidad de cuencas con igual 

superficie, si asociamos dicha variable con el área o con el diámetro del círculo 

asociado, obtendremos una serie de índices que, por si solos, nos darán idea de la 

elongación de la cuenca y que definimos y analizamos a continuación. 

5.2.5. Relación de Elongación o (Razón de Elongación) 

Indica la relación entre el diámetro de un circulo con la misma área de la cuenca y la 

longitud del cauce principal cuanto más se acerca a 1, más se aproxima la cuenca a la 

forma de un circulo. 

~ 
t:...=..EI 
Esta variable, introducida por Schumm en 1956, relaciona el diámetro del circulo 

asociado con la longitud de la cuenca, denominándola elongation ratio y 

simbolizándola con las iníciales Re, que coinciden con la traducción al castellano del 

nombre de la variable. 

La relación que establece entre el diámetro del circulo asociado (D) y la longitud de la 

cuenca (L) es la de una sencilla proporción; es decir 

Al definir la longitud de la cuenca, hemos indicado que existen tres posibilidades: 

Lb, Lv y Lw por lo que, al calcular la razón de elongación (R,) podremos utilizar 

cualquiera de las tres medidas. De todas formas, cuando Schumm definió la variable, lo 

hizo utilizando la longitud del curso principal; es decir Lv, de tal forma que, de la 

expresión ( 1) se deduce que R, será menor que 1 cuando Lb sea mayor que 

IRe = ~ ll) 
D; R, será igual que 1 cuando Lb y D coincidan, y R, será menor que 1 cuando Lb sea 

menor que D. 

Re < 1 - Lb > D (2) 
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Re= 1 --+ Lb = D (3) 

Re > 1 --+ Lb < D ( 4) 

o g 
! 
;o 

o 
o 
o 
~ ., • ~r, ... '·' 

··~ '• ,., ... 

/ 

Figura N° 5.6. Drenajes de la microcuenca N° 22. 

,. P" 

. ' 

Igual supuesto ocurrirá si utilizamos Lv, o Lw, en lugar de Lb, aunque, ciertamente, nos 

darán valores de R, algo distintos. 

De las expresiones (2), (3) y (4) se deduce que, para valores de R, inferiores a 1, 

Implicara formas alargadas, y cuanto menor sea R más alargada será la forma de la 

cuenca. Por el contrario, valores de R, próximos a 1 no tienen, como veremos 

posteriormente, por qué implicar formas redondeadas; es decir 

R << 1 +Forma alargada (5) 
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La razón de elongación es adimensional, ya que se trata de un cociente entre dos 

longitudes, y con el fm de no tener que calcular el diámetro del círculo asociado para 

poder obtener R, se puede usar cualquier expresión equivalente, tales como: 

Re= D = 1129 At/2 (6) = 2.fA.(7) 
L ' L L 

Que se deducen de: 

5.2.6. Factor de forma (RI) Horton 

"La relación de bifurcación, la relación de longitud y la relación de aéreas permanecen 

constantes de un orden a otro de una cuenca". 

Es la relación entre el ancho medio y la longitud del cauce principal de la cuenca, el 

ancho medio se obtiene dividiendo el área de la cuenca por la longitud del cauce 

principal. 

IR,:~ 1 

Una cuenca con un factor de forma bajo, esta menos sujeta a crecidas que una de la 

misma área y mayor factor de forma. 

5.2. 7. Amplitud de la Cuenca 

Es un parámetro promedio W que se obtiene a partir del cociente entre el ÁREA(A) de 

la cuenca de la LONGITUD MÁXIMA (L) de la misma. 

La amplitud de la cuenca de drenaje, que en inglés se denomina Width ofWatershed y 

que viene simbolizada por la letra W, nos informa de la superficie de la cuenca por 

unidad de longitud de la misma. Es decir: 

lw=11 
5.2.8. Coeficiente de redondez (K). 

Esta variable, simbolizada por la letra K, fue introducida por Seyhan en 1977 y queda 

definida por la expresión: 

lk=:l 
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En donde vuelve a relacionarse el área de la cuenca (A) con su longitud (L) mediante la 

asimilación de esta última al diámetro del circulo asociado, de tal forma que, para una 

cuenca perfectamente circular, K toma un valor igual a la unidad, y a mayor elongación 

de la cuenca, mayor será el valor que toma K; es decir 

K>> 1 +Forma alargada 

Por lo que tiene una tendencia contraria a las otras variables que intentan evaluar la 

elongación de la cuenca y, al igual que la amplitud (W), siempre tomara valores 

superiores a la unidad. 

Igual que en los casos anteriores, como longitud de cuenca puede optarse por cualquiera 

de las tres posibilidades Lb, Lv y Lw. 

Luego del breve análisis de cada una de las cinco variables que intentan cuantificarla 

elongación de una cuenca de drenaje, podemos prever que no será preciso el cálculo de 

todas ellas, ya que darán resultados similares; así, es evidente que la razón de 

elongación(R), y el coeficiente de redondez (K), aunque con índices distintos y de 

tendencia contraria, nos indican, en definitiva, la misma propiedad, puesto que las dos 

se refieren al círculo asociado, comparando el diámetro con la longitud de la cuenca. 

5.2.9. Razón de circularidad (R). 

La razón de circularidad fue introducida por Miller en 1935 y relaciona el área (A) de la 

cuenca en cuestión con el área de un circulo de igual perímetro (P), viniendo esta 

variable representada por R de tal forma que 

~ 
5.2.10. Coeficiente de compacidad (Gravelius) o Índice de forma 

Es la relación que existe entre el perímetro de la cuenca y el perímetro de una 

circunferencia de área igual a la de la cuenca. De modo que: 

kc= PerCuen ¡i._kri) 
2/.._n• .A)112 !(km) 

Siendo P y A los parámetros definidos más arriba (en Km y Km2 respectivamente). 

Cuanto más irregular sea la cuenca, mayor será su coeficiente de compacidad. Para una 

cuenca perfectamente circular KC = 1, y cuanto más se aleje KC de 1 más alargada será 

la cuenca. 
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Esta variable, introducida por Magette en 1976, compara el perímetro de la cuenca con 

la longitud o perímetro del círculo asociado. Denominada en inglés Compactness 

Coefficient, ha sido traducida por coeficiente o índice de compacidad, palabra que 

quizás en castellano no refleja perfectamente lo que la variable significa. Como sea que 

en diversas ocasiones se la ha denominado índice de forma, creemos que es más 

adecuado designarla con este último nombre en lugar de proponer uno nuevo. Para 

simbolizarla se utiliza la letra C, tanto en inglés como en castellano, con el fm de 

reducir al minimo las posibles confusiones en su utilización. 
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CAPITULO VI 

6. EVALUACIÓN MORFOMÉTRICA Y RESULTADOS 

En el presente trabajo se desarrolla la técnica presentada en el capítulo anterior, la cual 

será aplicada para analizar las 30 microcuencas de las Lomas que se encuentran entre 

Matarani y Cocachacra, y realizaremos un análisis comparativo de los resultados 

obtenidos (Tabla N° 6.1. ). 

Consideramos los datos expuestos en el capítulo 5, y a partir de ellos expondremos a 

continuación los cálculos morfométricos de la cuenca 22; así, podemos distinguir dos 

tipos de variables, las de medición directa, o independientes, y las elaboradas a partir de 

las primeras, o dependientes. Las variables que denominamos independientes o de 

medición directa son las calculadas directamente sobre la base del mapa topográfico, sin 

operaciones matemáticas ni ninguna elaboración previa. En este grupo incluimos el área 

o medida de la superficie de la cuenca (A), el perímetro (P) y la longitud (L). 

En una fase intermedia, ya que se precisa cierta elaboración, pero aun siendo 

independiente de las otras variables, hallamos el centro de gravedad de la cuenca (C.G) 

y la distancia (Lre) entre dicho centro y el punto de salida de la misma. 
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Finalmente, tenemos el grupo de las variables dependientes, que precisan ya de 

operaciones matemáticas, aunque éstas sean sencillas. Aquí incluimos la Razón de 

Elongación, (Re) el Índice de Forma (C), el Factor de Forma o Razón de Forma (Rf), la 

Amplitud de la Cuenca (W), la Razón de Circularidad (Re) y el Coeficiente de 

Redondez (K). 

6.1. Area de la Cuenca (Superficie) 

Se obtuvo el área de la cuenca por medición directa, aplicando el software 

ArcGis dándonos como resultado: 9.2 Km2 

Evaluación: El área de esta cuenca es casi similar, en comparación con la 

cuenca 2: que es de 10.29Km2, entonces clasificamos a nuestra área de 

estudio como cuenca de pequeña magnitud 

6.2. Perímetro de la Cuenca (Longitud y Ancho) 

Se realizó la medición de su valor por medición directa aplicando el 

software ArcGis, dándonos como resultado el valor siguiente: 14.98 km 

Evaluación: El Perímetro de esta cuenca es de similar perímetro al de la 

cuenca 2 que es de 16.07 km, logrando así establecer una muy buena 

similitud entre ambas cuencas de pequeña magnitud. 

6.3. Longitud de la Corriente Principal. 

6.58 km 

Evaluación: La longitud del curso Principal, el resultado de la cuenca es de 

similar resultado al de la cuenca es de 6.96 km la cual es similar a nuestra 

cuenca. 

6.4. Razón de Elongación 

~9.2/6.58=1.40 km 

R, < < 1 Forma alargada 

Evaluación: La Relación de Elongación da como resultado que la cuenca es 

alargada por ser el resultado mayor a l. 
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6.5. Factor de fonna (Rf) Horton 

1 R, = :, 11.40/1.96= O. 71 km 

A=Ancho medio de la Cuenca A!Lc 

L=Longitud del Canal Principal 

Evaluación: EL Factor de Forma, el resultado de la cuenca es similar al de 

la cuenca 2 su factor es de 0,71 lo que demuestra que es una cuenca similar. 

6.6. Amplitud de la Cuenca (W). 

lw= ~r.V6.58=1.40 Km. 

6. 7. Coeficiente de redondez (K). 

~-
t.:..:Tif·l4 *(43.30) 1 4(9.2) = 3.69 Km 

Evaluación: El Coeficiente de Redondez da como resultado que la cuenca es 

alargada por ser el resultado mayor a l. 

6.8 Razón de circularidad (R). 

~ L:....!.J 115.552/ (224.4004) = 0.61 km 

Evaluación: La Razón de Circularidad da corno resultado que la cuenca no 

posee similitud geométrica con el círculo por ser el resultado alejado de l. 

6.9. Coeficiente de Compacidad (Índice de Gravelius) o Índice de forma 

PerCuenca p(km) 
C = PerCir = A(l<ni) 14.981 10.64 = 1.41 km. 

Evaluación: El Coeficiente de Compacidad da corno resultado que la cuenca 

es irregular por ser el resultado alejado de l. 

6.1 O. Análisis de Resultados 

1.- El resultado del cálculo del área de estudio es pequeño en comparación con el 

de otras cuencas que son mayores. 
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2.- El tipo de drenaje en la cuenca es dendrítico y de orden N.- 3 según la 

clasificación de Stralher (1950), según el tipo de drenajes explicados en los 

gráficos de drenajes. 

4.- Según el resultado de la amplitud de la cuenca que en 1, corresponde a una 

cuenca alargada por ser su valor mayor a l. 

5.- La cuenca según su Factor de Forma 0.037es alargada, por ser su resultado 

inferior a 1, que es el valor para cuencas que tienen este factor, si fuera el .c.aso que 

fuera cercano a 1 sería una cuenca cuadrada. 

6.- Según el resultado de la Razón de Elongación esta es una cuenca alargada por 

ser el resultado mayor a la unidad. Como es el caso de estudio, cuanto más alejado 

de la unidad sea será alargada la cuenca; cuanto más cercano será una cuenca 

redondeada 

7.- Según el resultado de Coeficiente de Redondez la cuenca es alargada por ser el 

resultado mayor a l. 

8.- Según el Coeficiente de Compacidad da como resultado que la cuenca es 

irregular por ser el resultado alejado de l. 

9.- Según La Razón de Circularidad da como resultado que la cuenca no posee 

similitud geométrica con el círculo por ser el resultado alejado de l. 

10.- La Densidad de Drenaje, la amplitud de relieve, da como resultado que es una 

cuenca con alto grado de transporte de materiales de erosión por agua en caso 

exista. 

11.- En las microcuencas las respuestas hidrológicas y morfodinámicas están 

determinadas por: 

• La pequeña área de la misma. 

• Las fuertes pendientes en las vertientes y cauces del sector montañoso. 

• La densidad media del drenaje. 

• El orden 5 de la microcuenca. 

• Una relación de bifurcación media de magnitud de los torrentes (en un 

escenario del Fenómeno del Niño). 
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No 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
10 

Parámetro Similitud Símbolo Resultado 
Área de la cuenca A 9.02km2 
Perímetro de la cuenca p 14.98 km 
Longitud del curso principal L 6.58 Km 
Máxima longitud en línea recta Re 6.002 Km 
Razón de elongación Relación de elongación Rw 1.54 km 
Factor de forma Rf 0.35 km 
Amplitud de la cuenca w 2.15km 
Coeficiente de redondez Kr 1.55 km 
Razón de Circularidad Re 0.99km 
Coeficiente de Compacidad K e 1.38 km 

Tabla N" 6.2. Resúmen de resultados de parámetros morfométricos analizados para la 
microcuenca 22. El procedimiento es similar para cada una de las 30 
microcuencas y están presentadas en la tabla N" 6.1. 
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CONCLUSIONES 

l. Las microcuencas que se desarrollan entre Matarani y Cocachacra de la 

provincia de Islay, Arequipa se localizan en dos unidades geomorfológicas, 

la Cordillera de la Costa y la Faja Costera, que corresponde a las 

denominadas "Lomas", en este lugar se han labrado las 30 microcuencas 

estudiadas en un sistema hidrogeomorfológico de pequeñas dimensiones de 

carácter exorreico que descienden perpendiculares a la línea de costa hacia el 

Océano Pacífico. 

2. La litología de este sector consta de rocas metamórficas como gneis 

bandeados, migmatitas y granitos de alta dureza, con una cobertura 

sedimentaria de poco espesor de orden métrico, sobre las que se han labrado 

las microcuencas con redes de drenaje dendrítico - paralelo con secciones 

transversales en "V" que permiten que las aguas discurran rápidamente 

pendiente abajo. 

3. Las 30 microcuencas analizadas por el método Horton - Strahler se 

desarrollan entre los 1600 a 50 msnm, con pendientes menores de 0.17% y 

longitudes de cauce principal inferiores a 21.767 km. Cubren una extensión 

total de 1386.79 km2
, sus dimensiones y parámetros morfométricos son muy 

disparejos en términos de perímetro, longitud, ancho de cuenca; para el caso 

de sus áreas, la microcuenca de mayor extensión es la N° 01 y tiene 523.697 

km2
, la de menor extensión es la N° 30 y tiene 4.457 km2

, la microcuenca N° 

22 donde se encuentra la ciudad de Moliendo es pequeña con una extensión 

de 9.188 km2
. 

4. El análisis morfométrico permite evaluar y zonificar las zonas urbanas o 

periurbanas localizadas en los cauces o cerca de ellos que pueden ser 

amenazados por aludes torrenciales como consecuencia de crecidas 

excepcionales que podrían suceder dentro de un evento climático extremo 

como el fenómeno del niño del año 1999 y como sucedió en el año 1982 en 

el litoral norte, por fortuna esto no parece ser un problema que suceda en 

este sector, por las reducidas lluvias y las poblaciones instaladas fuera de 

zonas inundables. 
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RECOMENDACIONES 

El análisis de las microcuencas entre Matarani y Cocachacra nos permite observar su 

comportamiento morfodinámico, particularmente con el análisis de la microcuenca 22 

en donde se encuentra la ciudad de Moliendo, en eventos climáticos extremos como el 

fenómeno del Niño que se hace presente con cierta frecuencia en nuestro litoral, por Jo 

que proponemos las siguientes recomendaciones: 

l. Los tiempos de concentración de aguas son bastante cortos en caso de lluvias 

intensas, razón por la cual los cauces pueden ser lugares críticos en eventos 

como el Niño, particularmente si ellos están ocupados por asentamientos 

humanos, infraestructura deportiva y vial, por lo cual se debe prever riesgos de 

inundación. 

2. Las autoridades municipales deben actualizar sus mapas catastrales y señalar 

claramente los límites para expansión urbana y se impida invasiones, 

construcciones de viviendas y obras de infraestructura en los cauces principales 

de las microcuencas. 

3. Construir puentes vehiculares o peatonales sobre los cauces principales de las 

microcuencas, y evitar construir badenes como actualmente se viene haciendo. 

4. Las autoridades municipales deben realizar inspecciones periódicas de cauces y 

realizar limpiezas periódicas para eliminar las concentraciones de basura o 

desmonte acumulados. 
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