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LA FORMACION DE CORDONES  LITORALES EN LA COSTA DE CAMANA-

AREQUIPA 

 

RESUMEN 

 
Los cordones litorales constituyen acumulaciones sedimentarias lineales de 

extensión variable que se forman a lo largo de las líneas de las playas, a raíz de 

una serie de eventos de alta Energía litoral, Tempestad, marejada, subida del 

nivel mar durante el fenómeno del Niño, o cambio brusco de las corrientes 

marinas, o Tsunami en la costa Progradantes. 

Los depósitos litorales formados por cantos, gravas y a veces arena, suelen 

contener restos de moluscos que pueden ser utilizados para su reconocimiento, 

y proveen informaciones en relación a los Paleoambientes Sedimentarios,  

rasgos geográficos costeros antiguos, condiciones Paleoceanográficas y 

Paleoclimáticas de su formación. 

El fenómeno de la subducción de la placa de Nazca debajo de la placa 

Continental provocó un sismo de 7.0 grados de intensidad en el océano 

Pacífico, frente a las costas de Camaná, y a continuación se produjo un 

tsunami, se deduce que el delta del Camaná colapsó en la plataforma y talud 

continental por la intensidad del sismo, y que el relieve marino donde se 

emplazaba el delta fue modificado, el tsunami se dirigió hacia el litoral, y trajo 

material oscuro turbidíticos, hasta la fecha este material  las gravas , arena y 

cantos se vienen reacomodando por acción de las olas y corrientes marinas. 

El colapso del delta del Camaná aparentemente ha provocado el cambio de 

dirección de la corriente marina hacia el NW que antes era al SE, este 

fenómeno ha formado una especie de logoon en la desembocadura del río de 

Camaná y crecimiento del cordón litoral hacia el NW. 
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COASTAL STRIP FORMATION IN THE COAST- CAMANA AREQUIPA 

 

SUMMARY 

 

The cords are coastal sedimentary accumulations variable length linear form 

along the lines of the beaches, following a series of events of high energy 

coastline, Tempest, storm surge, sea level rise during El Niño, or abrupt change 

in ocean currents, or Tsunami in prograding coast.  

The deposits consist of songs shorelines, gravel and sometimes sand, often 

contain traces of shellfish that can be used for recognition, and provide 

information regarding the Sedimentary paleoenvironments, ancient coastal 

geographical features, paleoceanographic and paleoclimatic conditions of their 

formation. 

The phenomenon of subduction caused a 7.0 magnitude earthquake intensity 

in the Pacific Ocean, off the coast of Camaná, and there was a tsunami, it 

appears that the collapse Camaná Delta continental shelf and slope of the 

intensity of the earthquake and that the relief which was located marine delta is 

modified, the tsunami headed toward the coast, and broughtdark turbiditic 

material to date this material, gravel, sand and pebbles are being rearranging by 

wave action and currents. 

The collapse of the delta has apparently caused Camaná chan ging ocean 

current direction to the NW to SE was previously, this has formed a kind of 

logoon at the mouth of the river and growth Camaná coastal cord to the NW. 

 

 

 

 

 

 

 


