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1 .O INTRODUCCION 

1.1 ANTECEDENTES 

El creciente desarrollo urbano de la Gran Lima y las necesidades apremiantes de contar 
con lugares apropiados para la recreación de sus pobladores. ha constituido preocupa
ción de destacados urbanistas nacionales. que han esbozado planes para desarrollar en 
el litoral marino entre Chorrillos (Lima) y La Punta (Callao) de 22.5 km de longitud, proyec
tos para construir hoteles, centros de esparcimiento, jardines. vía costanera, conjuntos 
habitacionales. etc., entre las playas y los acantilados, lo que se ha denominado Proyecto 
"Costa Verde". el que se inició mediante la paulatina construcción de espigones entre 
Chorrillos y Barranco. continuó entre Miraflores ~ San Isidro para llegar en la actualidad 
hasta San Miguel, faltando construir el tramo San Miguel~ La Punta. 

Con inteNención del Gobierno Central. entre Chorrillos y San Miguel se ha buscado con
trolar la acción del oleaje, mareas y corrientes sobre los acantilados habiéndose formado 
playas arenosas y pedregosas que han permitido la construcción de un sistema vial cos
tanero entre Chorrillos y San Miguel y la instalación de algunos centros de recreación y 
diversión a fin de lograr similar desarrollo al que ostentan las riberas litorales de muchas 
ciudades europeas y norteamericanas. 

U no de los grandes problemas que afecta al Proyecto Costa Verde, son las fuertes pen
dientes de las laderas naturales o de corte de los acantilados, que en el tramo San Mi
guel- La Perla, terminan abruptamente frente al mar y en el de Chorrillos~ San Miguel en 
la vía costanera, constituyendo una amenaza constante para las personas y vehículos 
que transitan por la vía debido a continuos desprendimientos de rocas. y para la estabili~ 
dad de las construcciones que se edifican en sus bordes superiores sin contar con el 
área de retiro apropiada, tal como sucede en los distritos de Barranco y San Miguel. 

Algunos Concejos Distritales como los de San Miguel y Miraflores apoyados por eiiNDE
CI. para mejorar la estabilidad de los acantilados han efectuado su tratamiento, mediante 
la construcción de banquetas y en el caso de Miraflores con siembra de arbustos y plan
tas rastreras (enredaderas). regadas por un sistema de goteo, que proveen sus aguas de 
pequeñas plantas de tratamiento de aguas servidas diseñadas por el lng. Alejandro Vin
cesA. 
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1 .2 OB.JETIVOS 

El objetivo del presente trabajo es. efectuar el análisis de la composición, origen y carac
terísticas geomecánicas de los materiales que conforman los acantilados y emitir reco
mendaciones que puedan servir para mejorar sus condiciones de estabilidad. 

1.3 UBICACION 

El litoral de la Costa Verde se ubica en la parte suroeste de Lima Metropolitana y el Ca
llao (Fig. No. 1 ); con una longitud aproximada de 22.5 km, comprendiendo una zona de 
acantilados entre El Club Regatas Lima (Chorrillos) y la Av. Santa Rosa en La Perla, dismi
nuyendo en altura hasta la Escuela Naval de La Punta (Callao), entre las coordenadas 
UTM: 

264,000 E 8'664,600 N 
279,000 E 8'654,600 N 

Las alturas de los acantilados varía de Sur a Norte: 36 msnm (Chorrillos). 70 msnm (Mira
flores) y 25.50 msnm (La Perla) llegando al nivel del mar en La Punta. 

El acceso desde la Gran Lima o el Callao se realiza a través de las avenidas Paseo de La 
República, Salaverry, Brasil, Universitaria, Haya de la Torre. Santa Rosa, etc. 

1 .4 CONDICIONES CLIMATICAS 

El área de la Costa Verde está sometida a condiciones microclimáticas. particularizadas 
dentro de la costa peruana que tipifican al clima como semiárido. bañado por brisas mari
nas. 

A pesar que no se registran variaciones extremas entre las temperaturas máximas y míni
mas anuales, la nubosidad permanente, durante los meses de abril a noviembre; y el ele
vado contenido de humedad en todos los meses del año constituyen condiciones que 
limitan en parte la instalación de ambientes recreacionales, diversión. turismo y vivienda. 

Los vientos no son de gran intensidad y las precipitaciones están referidas a la presencia 
de garúas invernales que ocurren cuando la saturación de la humedad relat ivamente ha 
llegado a su máxima. 
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Estudio de la Segundad Física de los Acantilados de la Costa Verde 

1.5 ·cARACTERISTICAS TOPOGRAFICAS 

La información topográfica de la zona consistente en mapas a escala adecuada, es esca

sa, existiendo incertidumbre sobre la altura de los acantilados y pendiente de los taludes 
(natural o artificial), que son parámetros principales que ayudan al análisis y estudio de su 

estabilidad. 

Por lo expuesto y a f in de determinar estos dos parámetros se realizaron 18 perfiles topo

gráficos transversales en diferentes lugares de la Costa Verde, siguiendo para ello un azi

mut casi perpendicular al acantilado entre el borde superior y la línea de costa. utilizando 

un teodolito y distanciómetro WILD. ambos electrónicos. 

Esto permitió conocer las variaciones de elevación del acantilado (Cuadro N°.1 ), variando 

en Chorrillos entre 36 y 46 m; entre Barranco y Miraflores 35.70 a 70.80 m (mayor en la 

Bajada Parque Salazar}, con un promedio de 54 m; San Isidro, 55.30; 50.00 m en Magda

lena; disminuyendo de 43.50 m en San Miguel hasta 22.00 a 25.50 m en La Perla, y per
diéndose en el sector de La Punta - Callao. 

Las pendientes de los taludes del acantilado en los diferentes perfiles realizados. se mi
dieron por tramos, encontrándose valores entre 20° y la vertical. Así entre Chorrillos y 

Barranco la pendiente varía entre 36° y 58°, en Miraflores 25°- 5JD, Magdalena - San Mi
guel 20 - 80°, y en La Perla entre 25 y 90° . 

Las mediciones realizadas han permitido determinar características de los acantilados 

como: longitud del borde superior. distancia al pleamar. ancho de playa en los sectores 

medidos, ancho de la autopista Costa Verde y ancho del relleno depositado en el borde 

inferior; valores importantes para la planificación urbana de la Costa Verde. 



CUADRO N•1 
CARACTERISnCAS DE LOS ACANTILADOS EN LA COSTA VERDE 

1 "• . 1 - E 1 -;' 1 •·1 ~ 1 :•1 :•1 •::·1 = 1 -r 1 
1 p¡.y. A51Ua Dulce Chorrilos 330' 36.00 58' 85.00 27.00 30.00 20.00 58.00 8lejado de 1a i~ menne; bmM superior Melecón Chorrillos. 

2 Costo Unda 290" 46.00 36" > 100.00 < 6.00 22.00 ±80.00 Est.tlle; muy elejedo del mar. 

3 Bejeda 'Puente de los Suspir~ ' Barranco 72' 35.70 44' 59.00 :zuo 19.00 

4 8e)ada de Berranquito 60" 54.00 53' 70.00 :t 30.00 44.00 

5 Quebrada Armendarlz • Margen Mlraflorea 63.50 40" 68.00 < 10.00 65.00 

derecha (Playa Les Piedritasl 

6 Bejade 'Perqu. S..lezar• 45' 70.80 26.00 45' 97.50 26.00 17.00 ae.oo El mAa el811111do de los ecantlledoe de le Costa Verde; prae"t" protección vegete! 

(Playa Redondol 40.80 25' en la parte superior y medi1: cobertura de carbonatos. en la porte inferior. 

1 Playa Waikiki 63.30 13.50 32' 27.00 < 6.00 25.00 Pendiente ± suave en le perta inl*ior, tliger1mente pronunc:ied1 en la partasuparior, 

49.90 57' algunos daspr..,dimientos de rodado$. 

8 Muelle Uno 54.00 52' 75.00 76.00 

9 Playa los Delfinas San Isidro 22' 55.70 43.5' 106.00 <5.00 :t20.00 100.00 

10 ~ Pentdia&Patk' 40" 53.40 36' 119.00 - :1:8.00 114.00 Talud eatable. 

1 1 Conjunto Hebtt.aoo-1 'Melbele' Magdalena 7!r 55.30 13.00 28" 192.00 - 189.00 Zone aperentemente establfl. con taludes de pendiente ± moderada.~ ae ubk:e 

24.00 20' al costado la Utb. ~; banqueta COIIItruidee pare autopis1a; elgLnos 

18.30 39" ldesi>rendimientos de rodedol en caeo de-..-. 

12 Gtuta Virgen de FAtima. Bajeda lO" 50.00 37.50 4S' 119.00 - 20.00 :1:3.00 117.00 Dos teludea ertllldales de pjlndiente pronundede, esllbles, orlginedoe por cortes 

de MagdaloNJ\v. Brasil 12.50 56' !de carretera; 'ita muy transit.-dl. Encime.,;.,;....- cerce del borde. 

13 l'erque de le T ercere Eded Megdalene 30" 42.00 10.00 60' 41 .50 - 20.00 0.00·1.00 36.60 Telud que he sido 'benqveteedo'; peae a esto el peligro de derrUmbes pen~iste en 

Sen Miguel 12.80 40" la zona. Derrumba reei..,¡e ocuni6 el 26-0!).S6, bloqueando :!: m. de autopisll. 

9.00 42' Pendiente pronunciada; 'li'ilendaa antiguas ubicadas cerca al borde del ecentiledo. 

10.20 49" sistemas de agua y desague deteriorados aceleran o inC*l!ivtn derrumbee. 1 

14 Bajada de San Mlguei.Sertoloto San Miguel 27.50 14.00 55' 75.00 - 11.50 :!: 15.00 61}.00 Sector m6s sur hlste donde llega la e utopistl; actualmente se arroja daamonte en 

13.50 47' esll zona, que alcanza une altura de aprox. 17 m .. encima d•la playa. 

15 Calle Uno 43.50 67" 27.00 26.00 - = 45.00 - Derrumbe cerca al 'Hermelindl Cenera' ; long. 33.50 m. y endlo 10m; llfectllac..,t~ 

lado supwior. Av. Costlnere mil'( det.Oored8. Teludea subY!Iflicales. 

16 Centro de Rehabilitación de . 30.00 11 .50 90' 27.00 27.00 - 33.00 33.00 Borde superior libre donde se ubica la Av. Cost.,.l, deteriorada: acumulación da 

MI!IÍ>ores 'Maranguita' 11.00 50" basura • en el ..,.,tiledo; desmonte y relleno en la parte s uperior de = 4.5 m. 

3 .00 10' 

4.50 41' 

17 Colegio Militar'leoncio Pntdo' le Pefl6. 22.00 5.00 25' 18.00 18.00 - 13.00 - Colapso de colector he producido derrumbe en una long. da 13 m. de ecantiledo 

Calleo 17.00 90' afectando la -eda del m8lec6n tren" a colegio militar. 

18 Av. Santa Rosa 25.50 18.50 90' 28.00 28.00 - 13.00 - Borde auperior libre y amplio; acantilado con ecumulac:i6n de bnura. 

7.00 39' -
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2.0 ASPECTOS GEOMORFOLOGICOS 

Desde el punto de vista morfológico, las ciudades de Lima y Callao se hal lan asentadas 
sobre el abanico aluvial del río Rfmac. 

El abanico del río Rímac. constituye una terraza fluvioaluviónica de relieve horizontal con 
una extensión de 300 km2• y tal como se presenta en la actualidad. éste tiene su vértice 
oriental cerca de Vitarte y su línea occidental sobre la línea costera de 22.5 km. la cual 
representa una lfnea de erosión del viejo abanico. Hacia el Sur limita con el macizo del 
Morro Solar en Chorrillos. En el Norte. cubre parte del abanico del río Chillón. desplazan
do a este último más al Norte. El actual lindero entre los _abanicos de los ríos Rímac y 
Chillón se encuentran aproximadamente 3 km al Norte del Aeropuerto Internacional Jor
ge Chávez . El abanico de Este a Oeste presenta una pendiente promedio 1 :80 . 

Un perfil longitudinal del cono deyectivo del río Rímac en el sentido Este - Oeste nos 
muestra que la zona de los acantilados de la Costa Verde corresponde a un truncamiento 
del cono aluvial producto de la acción marina que progresivamente ha ido erosionando 
los materiales desde su lugar final de depositación (a la altura de una línea imaginaria 
existente en un alineamiento entre la isla San Lorenzo y el Morro Solar) hasta el lugar que 
actualmente ocupan. 

El perfil transversal del acantilado a lo largo de la ribera. presenta una serie de pequeñas 
concavidades y convexidades; observándose entalladuras por la acción mecánica de las 
olas: la que se hace más intensa en el pie o base del acantilado. 

Los acantilados tienen pendientes que varían entre 20° y 90 °. 

2.1 UNIDADES GEOMORFOLOGICAS 

Las unidades geomorfológicas cartografiadas (fig. W 2). son geoformas producidas por 
procesos de acumulación y erosión, principalmente de origen marino. fluvial y eólico. 

Asf se diferencian de Oeste a Este: 

Acantilados. playas marinas y bahía de Miraflores; 

7 
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Estudio de la Seguridad Física de los Acantilados de la Costa Verde 

Planicie costera y cono deyectivo del Rímac; 
Colinas, lomas y monte-islas; 
Estribaciones de la Cordillera Occidental 

UNIDAD 1 : Acantilados. playas marinas y bahía de Miraflores 

Unidad en la que se localizan los acantilados de la Costa Verde, constituida por los am
bientes de origen marino que se encuentran siguiendo la línea costera. a lo largo de la 
cual se ha desarrollado la zona de ribera actual, donde destacan entrantes y salientes 
conformando playas delgadas y acantilados, constituidos por macizos rocosos (Morro 
Solar -La Chira) y por depósitos aluviales que llegan y terminan abruptamente frente al 
mar (sector de la Costa Verde) cuyo perfil longitudinal cóncavo entre Punta La Chira y La 
Punta, es conocido como Bahía de Miraflores. 

La zona de playa es reducida y se tratan de playas originadas por el depósito de sedi
mentos finos (arenas), artificialmente, como consecuencia de la construcción de espigo
nes, en el sector sur y playas de canturrales, en el sector norte. 

Se pueden mencionar como playas de arena: Pescadores, Agua Dulce (con cierto conte
nido de canturrales), Las Sombrillas-Costa Linda, Los Yuyos. Barranco, Los Pavos, Ba
rranquito y Las Cascadas, ubicadas entre Chorrillos y Miraflores; y como playas de grava: 
Las Piedritas, La Estrella. Redondo, Waikiki, La Pampilla, Los Delfines, Marbella y Mar 
Brava. entre Miraflores y La Punta. 

Es común encontrar, en ambas la formación de pequeñas terrazas. con alturas entre 0.5 -
1.0 m de altura, desarrolladas entre la zona de pleamar y el acantilado, observándose. a 
veces hasta dos a tres .niveles, indicadores de los distintos niveles de la actividad marina 
actual. 

UNIDAD 11: Planicie Costera y Cono Deyectivo del río Rímac 

Esta unidad, sobre la cual se ubican las zonas urbana y urbana- marginal de Lima Metro
politana y Callao, es de origen fluvio-aluvial-lagunar-marino, y constituye la planicie resul
tante de los procesos de acumulación fluvio-deltaica desarrollada por el río Rímac con 
formación de conos deyectivos. y de las quebradas adyacentes como Canto Grande, Ji
camarca y La Malina, para mencionar a las principales. 

El cono deyectivo se desarrolla en la parte final del río, y en él predominan materiales 
conglomerádicos {cantos, gravas) arenas y arcillas. 

9 
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Sub Unidad 11: Ambientes Laguneras e Hldromórflcoa 
actuales 

Destacan los de la zona de los pantanos de Villa. compuestos por lagunas irregulares, 
juncales, turberas, cuencas salitrales y gramadales, que se interrelacionan en forma gra
dual y temporal en función de las estaciones climáticas y fenómenos excepcionales de 
altas precipitaciones y sequías. 

Ocupan áreas o depresiones bajas en zonas donde limitan las llanuras aluviales, promon
torios de baja altura. conforman lugares donde la napa freática es superficial o casi su
perficial que dan lugar a: 

-Lagunas fluctuantes, permanentes, con espejo de agua libre. 
-Zona de juncales e inundación periódica 
-Zona de inundación excepcional 

UNIDAD 111: Colinas, Lomas y Mont.Halas 

Esta unidad de origen estructural-denudacional, está formada por colinas y cerros circun
dantes a la zona de planicies costeras, conformadas por rocas sedimentarias y volcánicas 
(Grupos Puente Piedra y Morro Solar), sobre las cuales actuó la erosión fluvial y marina, 
dando lugar, en la zona más aledaña al litoral, a elevados macizos residuales. rodeados 
por planicies de acumulación a los que se les denomina "montes islas" (cerros: El Agus
tino, El Pino, La Regla, etc.). 

Los montes islas, son modelados suaves con crestas convexas, y modelados abruptos 
con pendientes altas y acantilados. labrados en rocas intrusivas y volcánico-sedimenta
rias. 

UNIDAD V: Estribaciones da la Cordillera Occidental 

Comprende a la cadena de cerros bajos que se levantan al Este de Lima Metropolitana, 
formados por plutones y stocks del Batolito Costanero, emplazados con rumbo NO-SE, 
secuencias sedimentarias cretácicas (Formaciones Pamplona y Atocongo). Se pueden 
mencionar aquí los cerros de La Malina - Casuarinas, y los de Comas- Rímac. 

10 



3.0 ASPECTOS GEOLOGICOS 

De acuerdo a lo observado en los perfiles de suelos elaborados en base a las perforacio
nes de pozos de agua en las zonas de Lima y Callao, de cortes naturales y/o artificiales 
observados en los acantilados de la Costa Verde, esquemáticamente podemos manifes
tar que el aluvión de Lima está conformado por lentes de sedimentos y estratificación 
cruzada. propios de un abanico aluvial, donde se observan capas gravosas con aglome
rantes areno-limosos a areno-limo-arcillosos y limo-arcillosos de una amplia granulome
tría, cuyos granos se vuelven más finos hacia el Oeste, así como depósitos marinos de 
buena clasificación, con sedimentos finos que se extinguen hacia el Este. 

La terraza y los acantilados del área de la Costa Verde están conformados por depósitos 
fluvio-aluviónicos. cortados a pico por la acción dinámica de las aguas marinas y/o la ac
ción antrópica. 

En el material aluviónico de Lima se mezclan sedimentos gruesos y finos (Fig. No 3). evi
dentemente acumulados por aportes periódicos efectuados por las aguas del río Rímac 
en varios episodios durante la evolución del Valle en el Cuaternario. 

El cauce del río Rímac. parece ser que ha migrado de Sur a Norte en etapas sucesivas. 
concordante con el desplazamiento de la línea litoral. la misma que ha sufrido desplaza
miento y erosión progresiva desde su dirección inicial Suroeste-Noreste hasta ocupar su 
actual alineamiento Sureste-Noroeste. Asimismo el río durante sus crecidas ha dado lu
gar a desbordamientos hacia las márgenes. originando acumulaciones de crecientes que 
luego han servido para modificar el cauce en la etapa de estiaje. 

En los lechos dejados en la parte central del cono deyectivo. predominan potentes espe
sores de cantos rodados en matriz areno-limo-arcillosa. 

En los bordes laterales predominan depósitos limo-arcillosos con lentes arenosos de es
pesores reducidos. 

En la base de los acantilados se localizan depósitos de escombros que han sido acumu
lados en forma de montículos y acomodados en declives alineados. conformados por 
cantos rodados de diferentes tipos de rocas y de granulometría y formas variadas. redon-
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deados, subredondeados y ovoidales, mezclados con gravas y escasa cantidad de agluti
nantes. 

En forma general. los acantilados están conformados por un suelo conglomerádico, gra
voso, de origen aluvial. constituido por bolos y cantos de hasta 0.30 m (20%), gravas y 
gravillas subredondeadas a redondeadas de litología intrusiva y volcánica (60%), en ma
triz limo-arenosa (20%), no plástica, masivo, semicompacto, seco a ligeramente húmedo, 
de permeabilidad media a alta. 

Se intercalan horizontes lenticulares areno-limosos, secos, incompetentes, cuyo espesor 
es variable, siendo de mayor espesor en las zonas laterales (Chorrillos y La Perla) dismi
nuyendo progresivamente hacia la zona central (Miraflores) donde casi desaparece. 

El estudio litológico evidencia el predominio de las rocas volcánicas, andesitas y brechas 
principalmente, sobre las rocas graníticas (granitos. granodioritas y dioritas) y las sedi
mentarias. Los cuarzos lechosos de filón son escasos. Estos cantos provienen de los 
promontorios rocosos que constituyen las nacientes y márgenes del Valle del río Rímac y 
el substrato sobre el que se asienta la ciudad. 

3.1 ESTUDIO SEDIMENTOLOGICO DE LOS RODADOS QUE 
CONSTITUYEN LA COSTA VERDE 

El estudio sedimento16gico realizado en base a estaciones convenientemente ubicadas a 
lo largo de los acantilados de la Costa Verde abarca la litología, granulometría, orienta
ción y morfometría de rodados. que permitirá explicar mejor el origen y la evolución del 
material que hoy se expone en los taludes de los acantilados de la Costa Verde. 

Litologia de los Rodados 

La distribución de la-litología de los rodados que constituyen los acantilados de la Costa 
Verde, se ha realizado en base al análisis de 50 rodados por estación habiéndose encon
trado en ellos la predominancia de rocas volcánicas sobre las rocas intrusivas y las meta
mórficas {cuarcitas); entre las volcánicas tenemos andesita, dacita y brecha volcánica 
ocupando el 47% del total, seguidas por rocas intrusivas como sienita. diorita. manzani
ta, granodiorita. tonalita y granito con un 42% provenientes de las diversas formaciones 
aflorantes en la cuenca alta, media y baja del río Rímac; 9% corresponde a rocas meta
mórficas como cuarcita y 2% restante a otros elementos (caliza. pizarra, etc.); la menor 
proporción de cuarcita se debe a que sus afloramientos se encuentran muy distantes del 
área del depósito y su origen se debe a la acción térmica transmitida por cuerpos intrusi
vos, mientras que el bajo porcentaje de calizas y pizarras se debe a que son rocas fácil
mente erosionables. 
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Estudio de la Seguridad Física de los Acantilados de la Costa Verde 

En Miraflores (estaciones Bajada del Parque Salazar y Muelle Uno). Magdalena (Bajada 
Paraíso de los Suicidas) y La Perla (estaciones Av. Haya de La Torre y Santa Rosa) existe 
una predominancia de las rocas intrusivas sobre las volcánicas en cambio en el sector de 
Chorrillos {estación Costa Linda). Barranco {estación Barranquito). Magdalena (estación 
Marbella) y San Miguel (Centro de Rehabilitación de Menores) las rocas volcánicas se en
cuentran en mayor porcentaje que las rocas intrusivas y de acuerdo a niveles de deposi
tación, como en las cercanías del macizo del Morro Solar; se observan interdigitaciones 
de material grueso con finos distinguiéndose dos o más etapas de paleoavenidas. El 
cambio en el porcentaje predominante de la naturaleza litológica puede interpretarse por 
la cercanía a la costa de afloramientos de roca intrusiva, a la paleodinámica existente o al 
grado de rotura. fracturamiento y diaclasado natural. así como a la naturaleza de los com
ponentes minerales de la roca. (Ver Cuadro W 2, Gráfico W 1) . 

Espectros Litológicos de los Rodados 

Próximos al Macizo del Morro Solar existen niveles de material fino de hasta 14m de es
pesor en promedio, separando secuencias de rodados depositados en diferentes épo
cas, determinándose niveles con diversas características litológicas; como en la estación 
Agua Dulce y Costa Linda. donde en algunos niveles inferiores de los taludes predomi
nan rocas intrusivas y en los superiores rocas volcánicas; o viceversa. siendo sus espec
tros simétricos por la homogeneidad del depósito; explicable esto debido a como los 
afloramientos proximales y distales sean intrusivos o volcánicos se hayan visto afectados 
por antiguos cauces de flujos con carga a través de largos períodos de tiempo, los que 
en una etapa posterior manifestaron cambios en sus condiciones de flujo. 

En este sector se evidencian también paleocanales rellenados por material grueso inter
calado con finos, que nos dan una idea de la dinámica en el lugar del depósito donde el 
flujo no era uniforme y la capacidad de transporte mínima por algún cambio hidráulico; 
de ésta manera la carga se expandía lateralmente y es a partir de estos paleocanales 
donde podrían haberse formado barras de material grueso que por su morfología produ
cirían zonas positivas generándose dentro de ellas un ambiente de calma que permitiría 
la depositación de los materiales finos que hoy se exponen en los taludes y posterior
mente la formación de nuevos lechos que serían retrabajados en épocas de avenidas por 
altos estados de flujo con carga (Ver Cuadro W 3, Gráfico No 2}. 

En las estaciones comprendidas desde Barranco hasta una parte de Miraflores, los es
pectros litológicos poseen características similares entre sí, siendo sus distribuciones si
métricas y en algunos casos moderadamente asimétricas; es decir, sesgadas hacia la 
derecha (sesgo positivo) tanto para las rocas volcánicas como para las intrusivas. lo que 
revela lo homogéneo del depósito; es decir. que los aportes han venido de un solo lado 
(río Rímac y ramales), observándose la predominancia de las rocas volcánicas sobre las 
intrusivas, cuya distribución obedece a todos los tamaños (desde 3 cm hasta 15 cm), de-
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bido a su recorrido, así como la turbulencia y alta energía del flujo (Ver Cuadro W 4, Grá
fico No 3). 

Entre Magdalena y La Perla, los espectros litológicos tienen una notable variación en las 
rocas intrusivas; muestran distribuciones bimodales, presentándose en algunos casos 
rocas intrusivas predominantes sobre rocas volcánicas y en otros casos lo contrario. Las 
dimensiones de las rocas intrusivas varían de 5 a 55 cm; los de menor longitud indican 
un mayor recorrido, mientras que los de mayor longitud revelan un recorrido corto y la 
cercanía de sus afloramientos. 

Por lo expuesto. estas características se acrecientan hacia La Perla, específicamente en 
la ·estación Santa Rosa donde el espectro correspondiente a las rocas intrusivas mues
tran distribuciones polimodales lo que indicarfa heterogeneidad en el depósito; es decir. 
ha existido más de un tipo de.arrastre de material y una fuente de los mismos provendría 
de aportes hídricos de paleocauces pertenecientes al río Chillón (Ver Cuadros No 5 y 6; 
Gráficos No 4 y 5). 

En los taludes de Barranco, Miraflores y Magdalena aparecen muy localmente, depósitos de 
rellenos de canal que se manifiestan como formaciones lenticulares de materiales finos (are
nas y arcillas), los cuales se han originado por el transporte de estos en suspensión durante 
las crecidas, apareciendo como interdigitaciones dentro de los materiales más gruesos. 

Desde el Centro de Rehabilitación de Menores de Maranga vuelven a aparecer los mate
riales finos con espesores que varían entre 8 y 15 m en promedio, los cuales se presen
tan en capas horizontales bien marcadas de 20 cm de espesor y con 4 km de 
continuidad, muy diferentes a las observadas en las estaciones Agua Dulce, Costa Linda 
y en los sectores de Barranco y Miraflores . Estos depósitos de finos se encuentran infra
yaciendo y suprayacienc;fo a materiales gruesos: además se evidencian paleocanales de 
varios metros de longitud rellenados con materiales gruesos, que bien podrían interpre
tarse como depósitos marginales de desbordamiento que al disminuir la velocidad de flu
jo decantan dentro de un ambiente de excesiva calma. 

Morfometría de Rodados 

Para el análisis de la morfometrla de rodados se recolectaron muestras de cuarcitas en 
cada estación por ser estas rocas las de mayor resistencia a la erosión. En cada una de 
ellas se midió sus parámetros morfométricos : largo, ancho, espesor y radio de curvatura, 
relacionando la forma de éstas con los índices de Cailleux ( 1952) y Zingg ( 1935). 

Estos parámetros morfométricos son los denominados índices de disimetría (\d¡), Des
gaste (Id) y aplanamiento (la) cuyos resultados de acuerdo como se aproximen a los valo
res de 0.5, 1 ó > 1 nos indicarán el mecanismo de transporte y la paleodinámica 
dominante. 
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CUADRO N"2 

LITOLOGIA DE LOS RODADOS QUE CONSTITUYEN LOS ACANTILADOS 
DE LA COSTA VERDE 

SECTOR: CHORRILLOS - LA PUNTA 

TIPO DE ROCA (%) 

t 
:1 !! 

coordenadas I 
-~ t 1 ~ " ESTACIONES ~ i ~ ~ 

... 

1 l. i i e ... .. 
1 ·1 .S 1 ~ 

li J S "' ~ 1 
"' 

Agua Dulce nivel inferior Chorrillos 279.420E 8'654.520N 5.00 26 8 o o 14 8 20 6 4 o 
nivel superior 279.420 E B'654.520N 31.00 50 22 4 o 4 o 6 2 8 o 

Costa linda nivel inferior Chorrillos 279.B50E 8'6.64,870 N 10.00 41 18 6 o 6 o 9 o 11 o 
(Playa Yuyos) nivel superior 279,B50E 8'654,870N 36.00 26 16 o o 14 8 10 4 6 6 

Barranquito Barranco 279,740 E 8'657,290 N 54,00 38 12 2 o 14 12 4 6 4 o 
Oda. Armendariz Miraflores 279,600 E 8'657.642 N 63.50 32 12 2 o 14 10 14 3 5 o 

Bajada Parque Salazar Miraflores 279,250E 8'65B.390N 70.80 28 12 o o 10 12 16 6 6 o 
Muelle Uno Miraflores 278,570 E 8'6ó8,986N 54.00 22 o o o 16 10 28 a a o 

Marbella Magdalena 275.950 E 8'661.400 N 55.30 40 11 2 o 2 19 13 2 9 o 
Bajada Paraíso Suicidas Magdalena 275.300E 8'661.750N 24 4 o o 17 13 15 6 4 o 

Bajada San Miguei-Bertolotto San Miguel 273.255 E 8'662.860N 27.50 33 12 o o 12 6 18 10 4 o 
Cent. Rehab. Menores Maranga San Miguel 271.555 E 8'663,615N 30.00 45 4 o o 13 o 24 o 2 o 

Av. Haya de la Torre-La Perla La Perla 270,250 E 8'664.262 N 22.00 29 11 o 6 4 14 18 2 2 o 
Av. Santa Rosa La Perla 269.050 E 8'664.760 N 25.50 54 11 o o 5 o 13 2 2 o 

.¡ i ¡¡ TOTAL 

o 14 100 

o 4 100 

o 9 100 

o 10 100 

2 6 100 

o 8 100 

o 10 100 

o 8 100 

o 2 100 

o 17 100 

o 5 100 

o 12 lOO 

o 14 100 

o 13 100 
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CUADRO No 3 

ESPECTROS LITOLOGICOS DE LOS RODADOS QUE CONSTITUYEN 
LOS ACANTILADOS DE LA COSTA VERDE 

diámetJo (mm) An 
20-40 
40-60 25 

60-100 33 
10Q-200 17 
200-300 

diámetro (mm) An 
20-40 
40-60 64 

6Q-100 36 

10Q-200 40 

diámetro (mm) Ao 
20-40 34 
40-60 37 
60-100 45 
100-200 50 

diámetro (mm) An 
0-20 

2ü-40 
40-60 25 
6Q-100 32 
10Q-200 27 

Andesita: 
Andesitica Porfirítica: 
Dacita: 
Brecha Volcánica: 
Sienita: 
Tonalita : 
Diorita : 

Anp 

13 
8 

Anp 
100 

20 
26 

Anp 

21 
18 
50 

Anp 

17 
26 
7 

Dac 

Da e 

4 

6 

Dac 
33 

Dac 

An 
Anp 
Da e 
br-v 
si e 
ton 
dio 

AGUA DULCE (nivel inferior) 

br-v si e ton dio gr grd 
34 33 

13 13 24 6 
17 17 4 4 
17 32 17 17 

AGUA DULCE (nivel superior) 

br·v si e ton dio gr grd 

4 

11 21 

20 20 20 

COSTA LINDA (nivel inferior) 

br·Y si e ton dio gr gnl 

16 21 
14 9 9 

COSTA LINDA (nivel superior) 

br-v si e ton dio gr grd 
50 

50 50 
17 8 8 
5 10 11 11 
13 20 13 

SIMBOLOGIA 

Granito: 
Granodiorita: 
Caliza: 
Cuarcita: 

mz 

mz 

mz 

mz 
50 

5 
13 

gr 
grd 
cal 
cuarc 

cal 

cal 

cal 

cal 

cuarc % 
33 100 
6 100 
17 100 

100 
100 100 

cuarc % 
100 

8 100 
100 
100 

cuarc o/o 
33 100 
5 100 
5 100 

100 

e u are % 
100 
100 

25 100 
100 

7 100 
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CUADRO No4 

ESPECTROS LITOLOGICOS DE LOS RODADOS QUE CONSTITUYEN 
LOS ACANTILADOS DE LA COSTA VERDE 

diémetro (mm) An Anp 
20-40 25 25 
40-60 45 

60-100 44 13 
100-200 25 17 

diámetro (mm) An Anp 
40-60 38 25 
60-100 43 10 

100-200 22 13 

dilimetro {mm) An Anp 
0-20 
20-40 50 
40-60 25 
60-100 31 15 
100-200 40 

diámetro (mm) An Anp 
20-40 
40-60 
60-100 
100-200 28 
200-300 17 
300-400 

Andesita: 
Andesitica Porfirftica: 
Dacita: 
Brecha Volcánica: 
Sienita: 
Tonalita : 
Diorita: 

BARRAN QUITO 

Da e br-v sie ton dio gr grd 
50 
18 10 
9 17 4 9 

8 8 8 9 8 17 

ODA. ARMENDARIZ 

Oac br-v si e ton dio gr grd 
12 
4 13 17 4 

3 22 9 16 3 9 

BAJADA DEL PARQUE SALAZAR 

Da e br-v si e ton dio gr grd 

25 
12 25 13 12 
8 12 23 7 
20 10 10 10 10 

MUELLE UNO 

Da e br-v si e ton dio gr grd 

25 25 25 
22 8 28 3 8 

17 33 33 
100 

SIMBOLOGIA 

Granito: An 
Anp 
Da e 
br-v 
si e 
ton 
dio 

Granodiorita : 
Caliza: 
Cuarcita: 

mz 

mz 

mz 

mz 

gr 
grd 
cal 
cuarc 

cal 

9 

cal 

cal 

cal 

e u are % 
100 

18 100 
4 100 

100 

cuarc % 
25 100 
9 100 
3 100 

cuarc 'Yo 
100 100 
25 100 
13 100 
4 100 

100 

cuarc % 
100 100 

o 
25 100 
3 100 

100 
100 
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CUADRO No 5 

ESPECTROS LITOLOGICOS DE LOS RODADOS QUE CONSTITUYEN 
LOS ACANTILADOS DE LA COSTA VERDE 

MARSELLA 

diámtrtro (mml An Anp Dac br-v si e ton dio gr grd mz cal 

60·100 25 25 25 

100-200 42 10 3 3 15 13 3 11 

200·300 34 33 33 

300-400 50 50 

BAJADA PARAISO DE LOS SUICIDAS 

diámetro (mm) An Anp Dac br-v si e ton dio gr grd mz cal 
20-40 
40-60 15 14 14 

60·100 30 5 4 22 13 9 
100·200 23 5 32 9 18 13 

BAJADA SAN MIGUEL.BERTOLOTTO 

diámetnr {mm) An Anp Dac br-v si e ton dio gr grd mz cal 
20-40 
40--60 
60·100 31 13 25 6 13 6 
100-200 38 14 7 7 17 14 3 
200.500 67 33 

CENTRO DE REHABILITACION DE MENORES DE MARANGA 

diámetro (mmt An Anp Da e br-v si e ton dio gr grd mz cal 
20-40 100 
40-60 50 25 
60-100 39 3 12 33 4 
100-200 54 8 15 8 

SIMBOLOGIA 

Andesita: An Granito: gr 
Andesitica Porfirítica : Anp Granodiorita: grd 
Dacita: Da e Caliza: cal 
Brecha Volcánica: br·v Cuarcita: cuarc 
Sienita: si e 
Tonalita: ton 
Diorita: dio 

cuarc o/o 
25 100 

100 
100 
100 

cuarc o/o 
100 100 
57 100 
17 100 

100 

cuarc % 
100 100 

o 
6 100 

lOO 
100 

e u are % 
100 

25 100 
9 100 
15 100 
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CUADRO No 6 

ESPECTROS LITOLOGICOS DE LOS RODADOS QUE CONSTITUYEN 
LOS ACANTILADOS DE LA COSTA VERDE 

AV. HAYA DE LA TORRE- LA PERLA 

diámetro (mm) An Anp Da e br-v si e ton dio gr grd mz cal 

20-40 50 
40-60 20 20 

60-100 40 7 6 7 13 7 

100-200 35 20 10 5 15 10 5 

200-300 15 14 71 
400-500 100 

AV. SANTA ROSA 

diámetro (mm) An Anp Dac br-v si e ton dio gr grd mz cal 

0-20 25 25 

20-40 100 
40-60 33 22 11 
60-100 68 5 8 9 5 
100-200 58 11 10 16 
200-300 100 

SIMBOLOGIA 

Andesita: An Granito : gr 
Andesitica Porfirítica: Anp Granodiorita: grd 
Da cita: Dac Caliza: cal 
Brecha Vo lcánica: br-v Cuarcita : cuarc 
Sienita: si e 
Tonalita: ton 
Diorita: dio 

cuarc o/o 

50 100 
60 100 
20 100 

100 
100 
100 

cuarc o/o 
50 100 

100 
34 100 
5 100 
5 100 

100 



ESPBCTRO LITOLOGICO ISPtCTRO LITOLOGICO 
AV. HAYA D! LA "1'01\Q-LA P!IU.A AV. SAliTA P.OSA 

30 50 

u 
25 

40 

i Cl 

i 35 
20 

~ 

1 ¡ 30 

... 
15 f 25 

ª 
:!> 
~ 2D 

~ 10 w 

~ 5 15 

~ u. 
10 

10 30 so a o lSO 250 400 

DIAMCTRO (mm) DIAMETRO (mm) 

Gráfico N" 5 



Estudio de la Seguridad Física de los Acantilados de la Costa Verde 

Las medianas de los valores para el "Id( se encuentran en el rango de 0.59 (estación 
Marbella} a 0.71 como máximo (estación Centro de Rehabilitación de Menores de Maran
ga); valores que nos indicarían la forma regular de los rodados; entendiendo esto como 
la tendencia. en un sentido ideal, hacía una esfera (1di=0.5}. 

En el "lct" las medianas de sus valores varían de 0.16 (estación Av. Sta. Rosa) a 0.43 como 
máximo (estación Bajada de San Miguel); correspondiendo el mayor valor a materiales 
mejor trabajados o que han tenido un recorrido mayor (Id ideal para una esfera = 1 ), debi
do al mecanismo de transporte de materiales por suspensión. saltación y tracción pro
pios de un medio fluvial. 

El "la" tiene como valores de las medianas 1.15 como mínimo (estación Bajada de San 
Miguel) y 1.81 como máximo (Bajada del Parque Salazar) tratándose los primeros de ma
teriales más globulares (la ~ 1; 1: esfera ideal), que debido a su gran recorrido poseen es
tas características. 

En todo medio fluvial teóricamente la tendencia evolutiva de los materiales constituyen·· 
tes para el análisis de los acantilados es hacia la esfericidad; es por eso que se ha utiliza
do la clasificación para las formas e índices de Zingg { 1935) basado en las relaciones 
entre las tres dimensiones ortogonales de los clastos : ''1" longitud. "a" anchura y "e" es
pesor: 

Clase a/1 e/ a Forma 

1 >2/8 >2/8 Esférica 
11 >2/8 <2/8 Discoidal 

111 <2/8 >218 Cilíndrica 
IV <2/8 <2/8 Laminar 

Con la cual se determinó que los materiales pertenecen a la clase 1, 11 y 111 por la predomi
nancia de formas de clastos esferoidales. seguido por los cilíndricos y en menor propor
ción los discoidales. 

La diferencia entre los valores de estos índices por estación indicarían variaciones en la 
energía de flujo que es proporcional a la velocidad como también el efecto del transporte 
sobre los materiales. 

Granulometría de Rodados 

Para la granulometría de los rodados que constituyen los acantilados de la Costa Verde 
se ha elaborado el Cuadro No 7 con sus respectivos histogramas de frecuencias {Gráficos 
No 6, 7, 8 y 9). observándose que desde Chorrillos hasta parte de La Perla. los histogra
mas son unimodales con máximos centrales que fluctúan entre 5 a 15 cm en promedio 
para el diámetro mayor; encontrándose también clastos de hasta 40 cm; correspondien-
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do estos valores a la zona de Miraflores, donde los taludes alcanzan su máxima altura 
(70.80 m) lo que evidencia la uniformidad u homogeneidad en el depósito así como la 
alta energía del flujo por las fracciones grandes encontradas. 

En el sector de La Perla (estación Av. Santa Rosa) la característica del histograma varía en 
cuanto a sus máximos centrales, se puede observar que se trata de un histograma bimo
dal con dos familias de máximos centrales diferentes; así tenemos que existen rodados 
de 1 cm en promedio de djámetro o longitud mayor. que corresponde a uno de estos 
conjuntos y de 8 cm en promedio de diámetro mayor para el otro. encontrándose tam
bién clastos de hasta 25 cm para éste último, indicando la heterogeneidad en el depósito 
debido a aportes de materiales elásticos de paleocauces procedentes de otras direccio
nes. 

Orientación de Rodados 

La orientación se ha medido de acuerdo a la longitud del eje mayor del rodado. existien
do un predominio en las direcciones hacia el Noroeste en Chorrillos. variando gradual
mente al Suroesta.Oeste desde Barranco hasta Miraflores, para luego variar hacia el 
Sur-Suroeste en Magdalena y La Perla (Gráficos No 1 O al 12). 

El origen de esta disposición preferente de los materiales radica en las fuerzas que han 
ocurrido sobre ellos sea durante o después del depósito; si las fuerzas han actuado du
rante la sedimentación éstos se orientarán en la dirección de menor resistencia a las 
fuerzas actuantes y la velocidad del medio; tratándose de la parte final del depósito teóri
camente habría una orientación preferente en la misma dirección del flujo; pero como 
puede observarse, existen notables variaciones de las direcciones en los sectores estu
diados. 

La dirección de donde provinieron los antiguos flujos hídricos idealmente sería de Nores
te a Suroeste y así lo demuestran las orientaciones de rodados encontrados en la mayor 
parte de las estaciones, existiendo un cambio notable en Agua Dulce y Costa Linda cu
yas orientaciones de rodados van de Sureste a Noroeste: esto se debe a la existencia de 
una barrera natural como es el macizo del Morro Solar que impedía la circulación normal 
del flujo o flujos de agua y que por la topografía del lugar hacían una cuNa variando de 
esta manera la orientación de los materiales. 

En la estación Av. Santa Rosa, la orientación preferente es casi Sur, la cual podría deber
se a la influencia de paleocauces pertenecientes al actual río Chillón. que en épocas pa
sadas podrían haber llegado hasta esta zona. Otro factor del origen de estas variaciones 
en las direcciones sería el grado de deformación por orientación que han experimentado 
estos materiales por efecto de diferencia de presiones debido a nuevos aportes de mata. 
riales. 
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CUADRO N° 7 

GRANULOMETRIA DE LOS RODADOS QUE CONSTITUYEN LOS 

ACANTILADOS DE LA COSTA VERDE 

SECTOR: CHORRILLOS -LA PUNTA 

ESTACIONES 

Costo Llll4a Barr411111 n••- BajeN ,..... M.W. Blj ... Blj ... San 

..... w. llivol .... ~- P.s.- UIIO P.SIIIcNaa Mipei-Birt. 

FRECUENCIA DE RODADOS 

o 4 o o 4 o o o o 
17 4 8 o 8 4 o 4 2 

35 24 22 13 16 o o 11 o 
41 38 46 36 52 8 9 44 33 

7 30 24 51 20 72 81 41 59 

o o o o o 12 6 o 6 
o o o o o 4 4 o o 

-- --
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4.0 GEODINAMICA 

4.1 GEODINAMICA EXTERNA 

En general todos los acantilados del Litoral , que corresponden a la Costa Verde, presen
tan acentuado grado de inestabilidad, el cual está en razón directa de la morfología gene
ral de la zona. 

Los acantilados con una longitud de 22,5 km, desde la Escuela Naval (La Punta) hasta el 
Club Regatas Lima (Chorrillos), tienen un rumbo promedio de N80°0 y están expuestos a 
la erosión diferencial de las aguas marinas que ayudadas por el viento y las condiciones 
climáticas de la zona, determinan el modelado de la zona. 

Los derrumbes, la formación de barrancos y las superficies de abrasión activas a lo largo 
de los acantilados en el sector de San Miguel y La Perla, son resultado de las acciones di
námicas sucesivas del oleaje, durante la pleamar y bajamar considerándose que el soca
va miento en la base de los acantilados origina desprendimientos retrogresivos 
constantes en ellos. 

Las zonas de viviendas que están cerca del litoral en el sector de San Miguel- La Perla, 
en los últimos 30 años han estado expuestas a los riesgos geodinámicos de origen mari
no, por falta de un adecuado programa de protección de costas. Este riesgo se acrecien
ta más en las viviendas ubicadas en los bordes del acantilado ya que se tornan 
vulnerables a los efectos de los movimientos sísmicos, en relación con el debilitamiento 
de sus bases por la continua erosión marina, ruptura de colectores submarinos como el 
de La Costanera y desagües de aguas servidas sin control (caso de la Casa Hogar Her
melinda Carrera y El Colegio Militar Leoncio Prado). 

En el sector Chorrillos- San Miguel. es observable sobre todo en el área de Barranco que 
muchas viviendas se han construido al borde de los acantilados sin dejar una área de pro
tección como si se observa en el sector de Míraflores, por lo que en un futuro cercano si 
no se han tomado las prevenciones pertinentes (como ejecutar estudios geotécnicos que 
comprendan sedimentología, mecánica de suelos. estabilidad de taludes, riesgo sísmico, 
etc.), aunque hoy se hallan relativamente estables y protegidos directamente de los pro
blemas de erosión marina, podrían verse afectadas en sus estructuras por problemas de 

. inestabilidad de taludes en los acantilados generados por la ocurrencia de un sismo de 
gran magnitud. 
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4.1 .1 Riesgo y Vulnerabilidad 

Debido a la constante inestabilidad de los materiales que conforman los acantilados. per
manentemente ocurren : 

• Personas heridas o pérdida de vidas humanas especialmente automovilistas .. 

• Pérdida de las viviendas ubicada al borde de los acantilados 

• Interrupción del tráfico vehicular, 

• Interrupción de las actividades económicas, que se desarrollan en los sectores 
afectados. 

• Daños continuos al paisaje natural. 

• Atraso en el desarrollo del Proyecto. 

• Que las áreas que conforman las playas del litoral sean subutilizadas y en el caso 
de San Miguel y parte de Magdalena sirva para el arrojo de desmonte y basura. 

4.2 GEODINAMICA MARINA 

La Costa Verde se encuentra dentro del área de influencia marina. emplazada en el lugar 
denominado "Bahfa de Miraflores". de una extensión aproximada de 27 km entre Punta 
La Chira (Chorrillos) y La Punta (Callao). 

La bahía se encuentra sujeta a procesos de dinámica marina principalmente por erosión 
de su linea costera, transporte y acumulación de sedimentos. 

La ejecución de trabajos o planes de desarrollo de estructuras a construir sobre la Costa 
Verde {línea de costa o cerca de élla). implica un cambio del equilibrio produciendo un 
impacto sobre· la costa actual. 

.Para ello es necesario estudiar y evaluar los procesos morfológicos costeros. 

Procesos Co.teros 

Los procesos costeros dependen en gran medida del análisis de las variables: a) oleaje y 
vientos, b) niveles de agua y corrientes. e) composición del lecho marino y de la costa, d) 
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batimetría y topografía del área. e) orientación de la línea de costa con respecto al de las 
olas incidentes y capacidad de transporte de sedimentos. 

a) OLEA-JE V VIENTOS 

El conocimiento de las olas que se generan cerca a la costa, conocidas como oleaje lo
cal. o en inglés "Sea", es muy importante para estudiar los procesos de dinámica coste· 
ra . Generalmente las olas incidentes cercanas a la costa en la zona de rompientes. 
levantan el sedimento de fondo poniéndolo en suspensión, generando una corriente, 
cuando forman un ángulo con la línea de costa. 

Otro tipo de olas son las que se generan en aguas profundas u oleaje distante llamadas 
en inglés "Swell", normalmente en grupos de olas (de dos a cuatro) de gran altura relati
va, seguidas de otras más pequeñas. 

Son originadas en el Polo Sur. donde se producen grandes tormentas. generalmente de 
dirección predominante S, SO y SE, y períodos de 10 y 14 segundos aproximadamente. 
Su variación anual no es importante. sin embargo la presencia de "El Niño" las altera en 
alguna forma. 

Asimismo las tormentas que se generan por fuertes presiones atmosféricas sobre el Pa
cífico Sur (Fenómeno conocido como Anticiclón, ocurrido en 1965 y recientemente en 
1996), generan grandes olas en altamar. provocando maretazos en todo el litoral costero 
peruano. 

Para el caso de la bahía de Miraflores. las olas generan un flujo de sedimentos a lo largo 
de la costa. con dirección Norte. 

La construcción de espigones y enrocados (no concluidos en toda la costa). ha permitido 
desde la década del 50 la ganancia de playas (Agua Dulce- Miraflores), sin embargo esta 
modificación del equilibrio, ha incrementado la incidencia de la dinámica marina de las 
olas sobre el pie de los acantilados principalmente. en el tramo entre Magdalena y el Ca
llao. 

La forma más confiable para conocer las características y variables del oleaje para un si
tio determinado, es la de obtener mediciones directas durante un lapso no menor de 1 
año (Ej. entre Noviembre 1958 y Enero 1959 una misión hidrográfica francesa efectuó 
una campaña de mediciones en la bahía de Miraflores. frente a la bajada de Armendariz. 
donde se observaron amplitudes medias de 1.1 O m. con valores máximos de 2.25 m; pe
ríodos entre 15 a 17 seg ; asimismo existen registros de oleaje de al menos 1 año en Ven·· 
tanilla, en la batimetría 20 m); sin embargo por motivos de orden económico, las 
mediciones directas casi no se realizan, por lo que es necesario hacer uso de fuentes de 
información estadística que definan variables de oleaje. período y altura de ola. a través 
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del: "Ocean Wave Statistics"; datos estimados visualmente por barcos que navegaron 
durante los años 1953-1961, en rutas establecidas por todo el mundo. Está información 
fue editada en 1967 por el laboratorio Nacional de Ffsica, Ministerio de Tecnología de la 
Gran Bretaña. 

Aquf se reportan dirección, período y alturas de ola, sin distinguir entre olas Sea o Swell, 
agrupando los datos en diferentes zonas (Ver Fig. N° 4). 

los vlentoa se definen como el movimiento de masas de aire, o corriente horizontal o 
casi horizontal de aire que circula con relativa proximidad a la superficie terrestre. 

Los vientos pueden ser constántea o regulares (soplan en una dirección todo el 
año; periódicos, invierten su dirección con las estaciones o con el dla y la noche, e Irre
gulares, que carecen de periodicidad y soplan en una u otra dirección indiferentemen
te. 

Como ejemplo de los vientos constantes se encuentran los alisios, contralisios y polares 
o vientos del Oeste. 

Para la bah la de Miraflores se tiene información de vientos de al menos 20 años. 

Al igual que las olas. los vientos tienen una dirección predominante del S y SE. con velo
cidades menores de 1.5 m/seg. 

Los vientos locales casi no ejercen influencia sobre el oleaje. 

b) NIVELES DE AGUA (MAREAS) Y CORRIENTES 

la marea es la oscilación periódica del nivel del mar, cuyo origen está relacionado con 
las fuerzas de atracción del Sol, la luna y la Tierra. 

La marea puede ser: diurna, semidiurna y mixta. 

Para nuestro caso es semidiurna. vale decir con dos pleamar y dos bajamar durante dos 
ciclo sucesivos, y perlados promedio de 12 horas y 25 minutos cada uno; las amplitudes 
de ambas presentan diferencias notorias. en valores diarios de altura entre los niveles de 
pleamar o bajamar sucesivos . 

. Las mareas en la costa central del Perú son muy débiles y su influencia sobre la erosión y 
dinámica marina no son muy significativas 
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Para el período 1952-1971 en el mareógrafo de La Punta, el nivel máximo alcanzado fue 
de 3.90' sobre el nivel medio del bajamar. y el mínimo a una profundidad de 0.40' con re
lación al mismo nivel de referencia. 

En la Fig. No 5 se muestran las "líneas cotidales" en el mundo, o puntos con marea en la 
misma fase. 

La corriente se define como el desplazamiento de una masa de agua, determinado 
por dos características: dirección y velocidad. 

Pueden ser de cuatro tipos : oceánicas, coinciden en dirección de los vientos alisios, con
tralisios, etc., y tienen una dirección más o menos constante en el transcurso del año; .!Q.: 
cales. inducidas por el viento, que sopla sobre la superficie libre del mar; por marea. 
originadas por la elevación y descenso periódico del nivel del mar que generan movi
mientos notables en las masas líquidas. sobre todo en zonas costeras (estuarios. bahías. 
entradas a puerto, desembocaduras. etc.), están en función del carácter de la marea, y 
de la profundidad y configuración del lugar donde se desarrolla; por último, las produci
das por oleaje, diferenciándose las normales a la costa originadas por el sobrante de 
agua empujado y acumulado contra la playa por acción del oleaje y el viento, y las parale
las a la costa. generadas por el oleaje oblicuo que se refracta en su acercamiento o por la 
dirección con que fue generada, forma una corriente paralela a la costa entre la línea de 
rompientes y la orilla. Esta última es la responsable principal del transporte de sedimen
tos a lo largo de la costa. 

No se tiene en el área mucha información sobre corrientes, y los datos que se tienen son 
antiguos y provienen de mediciones locales. no muy significativas para el transporte de 
sedimentos. 

Los niveles de agua más altos están dentro del orden de 1 metro. 

En la Fig. No 6 se representan las corrientes oceánicas a nivel mundial. 

e) COMPOSICION DEL LECHO MARINO V DE LA COSTA 

La característica del sedimento (tipo, espesor) que conforma tanto el lecho del mar como 
el borde costero (acantilados y playas) es una información muy necesaria que permite 
evaluar la intensidad y el tipo de procesos erosivos costeros. su dinámica, etc. 

Se ha podido observar que en las playas de la costa sur de Lima (Chorrillos- Miraflores) 
predominan las arenas. y sobre ella do norte (San Isidro- La Punta) las gravas y guijarros; 
sin embargo en el fondo marino se prevee la presencia de arena. 
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La composición de los acantilados también varía existiendo una predominancia de finos 
con intercalación de capas de gravas (sector Agua Dulce - Costa Linda); predominancia 
de paquetes masivos de gravas, y escasos \entes de arenas y limos (Barranco, Miraflo
res, Marbella), y finalmente aparece una alternancia de capas de arenas y limos entre pa
quetes menores de gravas, gravillas (Magdalena, San Miguel, La Perla). 

d) BATIMETRIA Y TOPOGRAFIA EN EL AREA 
Los contornos batimétricos son importantes en el proceso de transformación del oleaje 
desde mar afuera hacia zonas cercanas a la costa: y las secciones transversales topográ
ficas en las zonas donde se calcula el transporte de sedimentos. 

a) ORIENTACION DE LA LINEA DE COSTA CON RESPECTO 
AL 01 EA.JE INCIDENTE Y CAPACIDAD DE TRANSPORTE DE 
SEDIMENTOS 

El estudio del transporte de sedimentos es muy importante, pues permite: 

• Predecir el acarreo litoral (estudios de ingeniería de costas: protecciones coste
ras y puertos). 

• En el dragado, en problemas de succión, transporte y depositación del material 
obtenido. 

• Analizar si se tendrá una condición de equilibrio o si existirá erosión o deposita-
ción, determinando también las cantidades involucradas. 

El transporte de sedimentos o acarreo litoral es el fenómeno que se lleva a cabo entre la 
zona de rompientes y la línea de playa, por medio del cual partículas sólidas se transpor
tan a lo largo de élla. 

Cuando \a ola llega con un cierto ángulo de incidencia (b) a la línea de costa: se genera 
una componente longitudinal a la costa y por tanto se produce el transporte de sedimen
tos a lo largo de la misma. 

Es claro que en nuestra costa, y en particular en la bahía de Miraflores, el transporte de 
sedimentos tiene una dirección hacia el Norte. Esto se puede apreciar en los espigones 
construidos, donde la acumulación de arena es al lado Sur y la erosión hacia el lado Nor
te. 

El transporte litoral se efectúa principalmente por el efecto de la ola al precipitarse sobre 
la parte alta de la playa; la ola ascendente transporta sedimentos en dirección de la ola y 
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desciende por la línea de máxima pendiente produciendo un transporte en forma de 
"diente de sierra" (Ver Fig. No 7). 

La cuantificación del transporte litoral puede obtenerse por: medición directa (colocando 
espigones de prueba que retienen el transporte de sedimentos; trazadores fluorescentes 
o fosas de prueba); fórmulas empíricas (Fórmula de Cerc. J. Larras y R. Bonefille, Bijker. 
etc.); o la combinación de ambas. 

Además del transporte paralelo a la costa. existe también movimiento de sedimentos 
perpendicularmente a ésta. Esto ocurre generalmente por cambios estacionales y de lar
go plazo, distinguiéndose dos perfiles: 

Uno de Invierno o tormenta (Mayo a Noviembre) que es cuando el mar tiende a sustraer 
sedimentos de la costa. formando una barra litoral; y otro de Verano {Diciembre a Abril). 
en que realiza un movimiento inverso. y más bien provee arena a las playas del litoral (Ver 
Fig. No 8) 

4.2.1 Acción dinámica marina en la Costa Verde 

Desde el punto de vista geodinámico. la acción mecánica de la erosión marina es la más 
espectacular y activa por la violencia de las olas. que lanzando las aguas con alturas de 3 
a 4 m embate los rodados contra los acantilados hasta provocar el desplome de los talu
des como está ocurriendo en el tramo de la Bajada de la Av. Universitaria (San Miguel)
Av. Santa Rosa (La Perla). 

Los movimientos del vaivén del oleaje, que se rompe sobre la costa, acarrean sólidos de 
diversa naturaleza en dirección casi perpendicular a la ribera de playa, para luego regre
sar al lugar de origen de los movimientos de resaca. llevar nuevamente los sólidos en di
rección del flujo depositándolos gradualmente, la dirección de las olas es por lo general 
de Suroeste a Noreste con un ángulo de incidencia de 45° siendo el desplazamiento del 
agua perpendicular a las orillas de playa condición que no hace favorable la formación de 
acumulaciones de arenas y/o gravas en cantidad suficiente y en forma permanente como 
para formar playas amplias. 

En la zona de La Punta- Callao, la dinámica marina es intensa, sin embargo por estar la 
zona casi al nivel del mar no existe el peligro de la inestabilidad de los acantilados. lo que 
si es evidente en el tramo La Perla (altura de Av. Santa Rosa) hasta San Miguel (Parafso 
de los Suicidas). donde se muestra esta erosión con perjuicio de los taludes. la dinámica 
marina decrece hasta San Isidro y luego aumenta ligeramente entre Miraflores y Barran
co. siendo ésta la zona donde se han efectuado trabajos por la necesidad de habilitar pla
yas o darle otra ocupación a los terrenos del litoral de sus distritos. 
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Entre Barranco y el Morro Solar la dinámica es muy débil. habiéndose provocado el are
namiento para construir nuevas playas. El problema que se presenta en la actualidad, es 
que se siguen creando playas indiscriminadamente sin un estudio técnico de las condi
ciones dinámicas del litoral entre Chorrillos y La Punta, se incrementará la modificación 
de la morfología litoral con sedimentación por un sector y erosión por otro. esta última 
más preocupante en las condiciones actuales por establecerse en la zona donde su po
tencia es alta (Sector San Miguel - La Perla). asimismo habría que considerar que los se
dimentos finos (arenas) siempre han existido formando cordones litorales paralelos a la 
costa y al ser detenidos aumentaría la energía potencial de la dinámica marina con sus 
consecuencias en el debilitamiento del acantilado. 

4.3 GEODINAMICA INTERNA 

Sismicidad 

La geodinámica interna del área está representada por la sismicidad que en forma gene
ral, se define como una exposición relativa a los sismos y tsunamis. 

Teniendo en cuenta que este estudio está orientado al análisis del nivel de severidad de 
sacudimiento del suelo de la zona litoral. es necesario conocer que para lograr una ade
cuada caracterización de la actividad sísmica es indispensable el análisis de la informa
ción disponible sobre la sismicidad. tectónica y geología de la región de influencia, 
habiendo descrito los dos últimos con gran extensión en los capítulos anteriores nos 
ocuparemos de dos parámetros importantes en detalle, para el estudio de la sismicidad 
estos son : zonas sísmicas o fuentes sismogénicas y el peligro sísmico. 

Zonas Sismogénicas 

Son aquellas donde la distribución probabilística de ocurrencia de eventos sísmicos es 
uniforme en el espacio. La identificación de una zona sismogénica resulta de la integra
ción de la información geofísica, geológica y tectónica, y es muy importante en el proce
so de estimación de los niveles de peligro sísmico. 

La sismicidad en territorio peruano. es alta, debido a que está íntimamente asociada al 
proceso tectónico de subducción de la Placa de Nazca, por debajo de la Placa Sudameri
cana, a ángulos variables. 

La sismicidad local registrada en el sector de Lima ha sido intensa en la zona litoral con 
ocurrencia de sismos destructores. 
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A. SISMICIDAD HISTORICA E INSTRUMENTAL 
En el desarrollo de estudios de Sismología en el Perú, se distinguen cuatro períodos bien 
definidos, de registros de la actividad sísmica. 

A) Anterior a 1900: Se consigna datos históricos descriptivos de los sismos 
principales ocurridos; no se poseen datos instrumentales. 

B) Entra 1900.1962: Datos instrumentales con determinaciones aproximadas 
de localización e hipocentros, magnitudes calculadas en función de las ondas superfi
ciales. 

C) Entra 1963·197&: Datos instrumentales con determinaciones más precisas 
de los parámetros hipocentrales. Magnitud calculada en función de las ondas de 
cuerpo. 

D) Desde 1976 a la fecha: Período en el que se han elaborado catálogos sís
micos de hipocentros e intensidades. 

De acuerdo a la información disponible. la zona ha sido afectada por una fuerte actividad 
sísmica (Ver Cuadros W 9 y 9a). 

Peligro Sísmico 

Es la probabilidad de que se produzca en un período determinado, un sismo severo que 
afecte una determinada región. 

La magnitud del movimiento, la probabilidad de su ocurrencia y la extensión de su impac
to, pueden variar y ser determinados en algunos casos. 

La severidad de sacudimiento puede expresarse en términos de aceleración, velocidad o 
desplazamiento del suelo, o en grados de intensidad macrosísmica, o en "cualquier pará
metro físico que pueda utilizarse para especificar las características del movimiento del 
suelo" (UNDRO, 1982). Para nuestro caso se expresa en términos de grados de intensi
dad macrosísmica. 

De acuerdo a esto, para el caso de Lima, en lo que respecta al proceso a seguir para la 
evaluación del peligro sísmico, debemos tener conocimiento sobre las fuentes sísmicas. 

Conociendo la distribución de epicentros del área de estudio {Fig. N° 9) conjuntamente 
con algunas características tectónicas del departamento de Lima, se ha establecido (Ca-
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saverde. 1979) cinco zonas que aparentan tener características sismotectónicas particula
res (Fig. W 10), dentro de fas cuales el sector de Lima se ubica en fa Zona 2. 

Relaciones de Recurrencia 

Para la evaluación del peligro sísmico en una zona, es necesario contar con una estima
ción del número de sismos que se pueden esperar en esa zona o fuente sismogénica. 
Esta estimación se hace mediante la relación de Gutemberg y Ritcher. 

La relación de recurrencia calculada para el sector de Lima y Callao es: 

Log N(M} = 3.611 - 0.397M. 

Con los datos referidos anteriormente, se determina que el máximo sismo que podría 
ocurrir y afectar a la zona en mención tendría una magnitud MS de 7.7 a 8.0, el cual esta
ría asociado a fracturas de 100 a 120 km. 

CUADRO No 9 

HISTORIA SISMICA. DEL AREA DE ESTUDIO 

No lugar Fecha Hora Daños Ocasionados 
1 Lima 17-03-1784 Fuerte temblor en Lima; averió edificios. En el Callao 

edificio de Casas Reales dañado; por dos días tembló Lima 
contándose 8 a 9 movimientos. 

2 Costa, d pto. de 09-07-1586 19.00 Terremoto destructor en Lima, Callao Chancay e lea. 
Lima Murieron 14-22 personas; principales edificios se cayeron 

y otros quedaron muy maltratados. 

3 Costa 
Peruano-Chile na 

24-11-1604 13.30 Terremoto y Tsunami en el Sur del Perú. Magnitud 8.4. 

4 Lima 19-10-1609 20.00 Violento temblor, derribó y arruinó muchas edificaciones. 
Antes de movimiento principal hubo otros nueve temblores 
menores 

5 Lima 27-11-1630 11.30 Fortisimo temblor; varios muertos y contusos. Pocas son 
las casa cuvas paredes no fueron abiertas. 

6 Lima 13-11-1655 14.38 Fuerte movimiento derribó muchas casas y edificios en 
Lima y Callao. 

7 Lima 17-06-1678 19.45 Averió muchas edificaciones en Lima; causó estragos en el 
Callao. 9 muertos en Lima, Callao y Chancav. 

8 Costa Sur dpto. de 20-10-1687 04.15 Dos Terremotos destructores en Lima, Callao, Chancay y 
Lima 05.12 Pisco. Causó 100 muertes. En el Callao y alrededores 

grandes estraoos. no quedó casa ni edificio en pie. 

9 Costa Norte dpto. 28-10-1746 22.30 Terremoto y Tsunami en Lima y pueblos vecinos; 
de Lima intensidad probable X-XI MM. murieron alrededor de 2000 

personas y en el Callao de una población de 4,000 
habitantes, solo se salvaron 200. En Lima perecieron 1141 

!personas. 
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N" Lugar Fedla Hora DaiosOcasiolladoa 
10 Frente al Puerto del 01-12-1806 18.00 Fortísimo temblor en Lima después de 1746; se salió el 

Callao mar en el Callao. 
11 Costa de lima 30-03-1828 07.35 Causó daños en edificios y viviendas de Lima. 30 muertos 

y numeroso heridos. Sufrieron puertos del Callao, 
Chorrillos, Chancay. Se sintió en Trujillo y Huancayo. Leve 
en Areouioa. 

12 Costa de Lima 22-04-1860 02.00 Agrietamientos de muchos edificios en lima y Chorrillos, 
algunas des~racias personales. Replicas de temblores 
hasta el 26 e ese mes. 

13 lima 13-08-1868 16.45 Terremoto destructor en el Sur del Perú de Grado XI y 
Tsunami que causo estragos a lo largo de la costa peruano 
-chilena comprendida entre los paralelos 11 a 37 de Latitud 
Sur. 

14 Costa entre Ancon 20-09-1897 11.25 Fuerte sismo causó destrucción en Urna y Callao; se sintió 
lv Pisco entre Ancón_y_ Pisco 

15 Uma 04-03-1904 05.17 Sismo en un área epicentral de 4000 km intensidad de 
VII-VIII MM. En Lima cayeron cornisas. paredes antiguas y 
se agrietaron torres de catedral; en Callao y Chorrillos no 
quedó casa sin rajadura. Se sintió en Casma, Trujillo. 
Huánuco. Pisco e lea. . 

16 Mala 21-08-1915 17.28 Temblor se sintió fuerte en Lima _y Callao leve en lea. 
17 Costa de Lima 19-01-1932. 21.33 Temblor sacudió Lima que hizo caer cornisas, tapias y 

paredes viejas. En el Callao como en Lima ocasionó daños 
en edificaciones. Se sintió en Huacho. Ca~ete. Chincha. 
lea y Pisco. 

18 Costa de Lima e lea 05-08-1933 21 .55 Fuerte y prolongado temblor en Lima. Callao e lea. 
Deterioros en casas antiguas. Sentido en Huacho y Pisco a 
lo lar_go de la Costa. 

19 Costa del Perú, 24-0~1940 11 .35 Ciudad de Lima y poblados vecinos fueron sacudidos: 
Ecuador y Chile intensidad agraciada sobre construcciones urbanas grado 

VII-VIII MM. estrucción de muchas viviendas en lima. 
Callao, Chorrillos (Antiguo Malecón), Barranco, Chancay y 
Lurfn. Construcciones cercanas a cerros que bordean el 
abanico aluvial también fueron afectadas. Callao sufrió 
ruina considerable. 

20 Costa Peruana 31-01-1951 11.39 Intensidad VI-VIl MM. Originó agrietamientos en edificio de 
(lat. lQ-14} Plaza San Martln: aceleraciones máximas de 68cm/seg2 y 

1 oerfodos de 1 sea. 
21 lima y Callao 03-08-1952 08.19 Intensidad V·VI en el Callao. alarma en Lima; se tuvo 

aceleraciones de 21 cm/segz con_Qeriodo de 2 s~, 

22 Lima 15-02-1953 04.33 Temblor en Lima: intensidad V-VI MM. Se registró una 
aceleración máxima de 26cm/ ~2 y ~odos de 1 seg. 

23 Franja entre Lima y 17-10-1966 16.41 Sismo más intenso desde 1940. Se estimó intensidad VIII 
Supe MM. Deterioros en la zona metropolitana de Lima, 

acentuados en el Callao por antigüedad de las 
construcciones *consistencia del suelo. Daños en La 
Planicie La Mo ina. 

24 Lima 03-10-1974 09.21 Ocasionó 78 muertos y 2500 heridos. Derrumbes de 
material aluvial en los acantilados entre Magdalena y 
Chorrillos. Intensidad promedio para varios lugares de 
Lima: VUI·IX MM !Chorrillos y La Melina). V-VI (San Isidro, 
San Borja y Mlraflores). 
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Tsunamis 

Considerando que entre Chorrillos y la Punta se ubican varios Clubes, Restaurantes, Cen
tros de Recreación, así como Conjuntos Habitacionales (La Punta- Callao), ocupando pla
yas de la zona litoral, y conociendo la peligrosidad de nuestra costa, a la ocurrencia de 
tsunamis. es necesario considerar que a lo largo del tiempo varios tsunamis han afectado 
las costas de Lima- Callao, dentro de los cuales cabe destacar los siguientes: 

1586 Julio 9 a las 19:00. 
Terremoto destructor en Lima. Callao y valles cercanos; tsunami anegó gran 
parte de la Costa; en el Callao el mar subió como dos brazas (3.30 m aprox. ) e 
inundó el pueblo, ingresando a más o menos 250 m de la orilla. 

1604 Noviembre 24. a las 13:30 p.m. 
En el puerto del Callao el mar no salió con tanta furia como en otras partes. 
hubo un golpe de agua que sin entrar en él, lo dejó hecho isla, de manera que 
por algunos días no se podía pasar de Lima al Callao, sin atravesar un gran 
charco. 

1687 Octubre 20. a las 13:00 p.m. 
Dos terremotos destructores en Lima, Callao, Chancay. Cañete, lea. El tsuna
mi se produjo durante el segundo temblor. Los estragos del tsunami fueron 
grandes a lo largo de la Costa entre Chancay y Arequipa. En el Callao el mar 
se retiró y luego regresó. precipitando una ola gigantesca; dejó un saldo de 
300 muertos. 

1746 Octubre 28 a las 22:30 p.m. 
Terremoto azotó Lima y pueblos vecinos. tsunami devastó gran parte del lito
ral. En el Callao el mar avanzó hasta una legua (5 km); de 4,000 habitantes 
solo salvaron 200. 
Efectos del tsunami se sintierón en los pueblos de Huaura. Huacho, Callao, 
Pisco. las caletas de Guañape, Caballos y otros. A las 6 1/2 horas de la inunda
ción en el Callao, la ola marina irrumpió con fuerza en el puerto de Concepción 
(Chile) y en el puerto de Acapulco (México). 

1806 Diciembre 01 a las 18.00 horas. 
Fortísimo temblor y el 2 de Diciembre una ola de 6 m en el Callao. averió el 
Puerto. 

1840 Enero 28, a las 03:00 horas. 
U na hora más tarde de temblor en Lima y Chorrillos se advirtió braveza en el 
mar. 
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Como se puede observar. la costa de Lima ha sido afectada por tsunamis en muchas 
ocasiones, y desde 1806, no es afectada por un tsunami de gran magnitud. por eso es 
que no se debe descartar la generación de estos fenómenos ante la ocurrencia de un sis
mo de gran magnitud. 
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5.0 GEOTECNIA 

5.1 CARACTERISTICAS GEOTECNICAS DE LOS SUELOS 

5.1.1 De Uma Metropolitana 

En Lima Metropolitana y Callao. desde el punto de vista geotécnico, existen diferentes ti
pos de suelo, de origen fluvío-aluvional. desde los más resistentes (gravas. con matriz de 
arena en estado compacto a semicompacto) hasta los más blandos o suaves (limos y ar
cillas. de plasticidad media a alta, parcial o totalmente saturados). 

Los frentes de ondas sísmicas, en estos suelos. sufren refracciones. reflexiones o ampli
ficaciones, así como también, inducen efectos de densificaci6n o licuefacción, que han 
originado daños tanto en las estructuras altas como en aquellas de menor importancia. 
generando cuantiosas pérdidas materiales y de vidas humanas. 

En suelos relativamente compactos o muy compactos (zona central de Lima - Cercado y 
Alrededores). las vibraciones sísmicas se transmiten a la superficie con un grado de am
plificación o amortiguamiento sin pérdida de resistencia o deformaciones locales signifi
cativas, y originan efectos sobre estructuras, pero sin daños directos en su cimentación. 

En suelos en estado suelto a muy suelto. parcial o totalmente saturados (Zonas del Ca
llao y extremos del cono deyectivo, La Molina, La Campiña, y otros marginales de lima}, 
por efecto de las vibraciones sísmicas se origina una pérdida de resistencia al esfuerzo 
cortante parcial o total del suelo, manifestándose en asentamientos. agrietamientos. sur
gencia de agua y licuefacción. 

En 1979, CARRILLO G .. determina para el conglomerado de la parte central de Lima los 
siguientes parámetros: 

• Peso unitario seco: 1.80-2.20 Ton/m3. 

• Densidad relativa : 70-95 %. 

• Diámetro efectivo (D 1 O): 0.15-0.45 

• Coeficiente de uniformidad (Cu): 10-130 
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Cohesión promedio: 0.40-0.80 Kg/cm2 • 

• Angulo de fricción interna: 36-42°. 

Asumiendo que en el proceso de deformación elástica de estos suelos, las partículas só
lidas de los componentes del conglomerado compacto, sean considerados como ele
mentos absolutamente rígidos en estratos potentes; se cumple salvo excepciones muy 
localizadas. 

En el mapa de distribución de intensidades sísmicas en Lima. calculada para el terremoto 
del 03 de Octubre de 1974 (IGP, 1974). se determinó, en la mayoría de los casos. una co
rrelación adecuada entre el tipo de suelo yacente en cada lugar y la evaluación de daños 
ocurridos. 

Se estableció que para un sismo de grado 7.6 con aceleración máxima de 0.19 g y dura
ción de 100 seg .• los suelos gravo-arenosos del conglomerado de Lima. presentaron en 
promedio intensidades VI MMI y módulos elásticos comprendidos entre 150-500 Kg/cm2, 
lo cual generaría. efectos destructivos, sobre todo en los taludes de los ·acantilados, origi
nando derrumbes que afectarían las construcciones muy cercanas al borde de los mis
mos. 

A continuación se presenta una descripción de las características geotécnicas de los sue
los en las zonas del Callao, Chorrillos y La Malina. 

En el Callao.- los depósitos están constituidos predominantemente por material alu
vial. y en menor proporción material eólico y marino en los acantilados del litoral. 

En profundidad se encuentran estratos alternados de limos saturados, de baja densidad. 
arenas y gravas flojas con limos y arenas saturadas. Superficialmente hay zonas en el Ca
llao donde la carga admisible es de sólo 0.5 Kg/cm2. 

En el sector de La Punta. predominan en superficie gravas arenosas, y en profundidad lo 
hacen elementos finos limo-arcillosos. esporádicamente limos saturados entre 1.0-2.5 m. 

La capacidad de carga en promedio es de 0.5 Kg/cm2. 

Entre la Av. Contralmirante Mora y el Terminal Marítimo, predominan limos arcillosos sa
turados en las capas más superficiales; que se intercalan con gravas de pobre gradación; 
su capacidad de carga está entre 0 .~ 1.0 Kg/cm2. 

Otra zona que presenta capacidad de carga baja (0.5-0.9 Kg/cm2). se ubica en la Av. Cos
tanera, comprendida entre el Callao- La Perla; donde predominan los suelos limo-arcillo
sos, de 1.5-2.0 m· de grosor, debajo de los cuales se encuentran capas de turba. 
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En Bellavista (alrededores del Hospital San Juan de Dios). los suelos son limo-arenosos, 
presentando mejores condiciones de cimentación, a excepción de las esporádicas capas 
blandas que se encuentran. La capacidad de carga en esta zona donde predominan los 
materiales gruesos. varía entre 1.0-1.8 Kg/cm2 . 

El área de Chorrillos.- forma parte de antiguo cono deyectivo del Rímac (TEVES, 
N. y MARTÍNEZ A., 1966). última fase de acumulación del "Cono de Miraflores" (TRI
CART, 1970) , donde se asienta su zona urbana. 

Los materiales de este cono se habrían depositado en el paleorelieve producido · por la 
erosión del río Rímac sobre el Anticlinal de Lima, cuyo afloramiento se encuentran en el 
Morro Solar (INGEMMET, 1981 ). 

Está caracterizada por sedimentos fluvio-aluvionales de naturaleza más fina que en otras 
zonas, compuesto por capas de fragmentos gruesos (gravas} en matriz arenosa y limo-ar
cillosa, que disminuyen como lentes hacia el litoral (Agua Dulce y Costa linda), donde 
predominan los materiales finos (limos y arcillas). 

Su grosor alcanza el orden de 200·300 m (TAMASHIRO. 1973), en la zona norte de Chorri
llos disminuyendo hacia encontrarse con el macizo del Morro Solar. 

En La Campiña predominan en profundidades menores de 15 m, arenas gravosas, con 
escasa proporción de finos. ocasionalmente se intercalan capas de gravas arenosas con 
poco limo, y en profundidades mayores de 15 m arcillas arenosas y arcillas limosas. 

En superticie predominan capas de arena de grano fino a medio. 

La capacidad de carga en éste sector es de 1.5 Kg/cm2. 

En la zona de Villa, la granulometría es más fina que la zona anterior. Está constituida por 
suelos areno-limosos, ligeramente húmedos, intercalados con arcillas limosas de media
na a baja plasticidad. medianamente densas y húmedas; en profundidad aparecen limos 
arenosos. 

En un estudio sobre pavimentación de la Av. Huaylas. que cruza longitudinalmente al 
área de Chorrillos (INVERMET, 1988), se realizaron calicatas de 1.5 - 2.0 m de profundi
dad, que permitieron conocer las características superficiales de tos suelos. 

conformados por materiales compresibles, de naturaleza orgánica (turbas), limos en algu
nos casos cubiertos con material granular, de la antigua carretera. rellenos de basura y 
desmonte. 
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Se suma la presencia de napas freáticas superficiales (zona pantanosa), y napas freáticas 
profundas y presencia de sales. 

Debido a las condiciones geotécnicas que presentan, estos suelos, se consideran desfa
vorables a la estabilidad de cualquier obra civil, esperándose asentamientos de suelos. 

La capacidad de carga estimada para el sector de Villa varía entre 0.5-1.5 Kg/cm2. 

En el sector de Los Laureles, predominan en superficie capas de arenas arcillosas pobre
mente graduadas y limos arenosos, en profundidad arcillas arenosas bastante compac
tas. La capacidad de carga se estima entre 1.5- 2.0 Kg/cm2. 

En el sector del PP.JJ. Armatambo, cercano al macizo rocoso, las perforaciones de pozos 
dan espesores de material aluvional de hasta 80 m presentándose bancos de hasta 20 m 
de gravas arcillosas intercalados con gravas arenosas. La capacidad de carga varía entre 
1.2 -1.9 Kg/cm2. 

Entre la Escuela Militar y la Urb. Matellini, se intercalan estratos limo-arenosos con gra
vas limo-arenosas, que sobreyacen a un banco grueso de arcillas. La capacidad de carga 
es de 2.0 Kg/ cm2. 

En el sector comprendido entre La Bajada de Agua Dulce y el límite sur del Club Regatas 
(en el mismo acantilado), se observan gruesos estratos de arcillas, de color amarillento, 
medianamente consolidadas, fisuradas, que subyacen a estratos de arenas limosas y ar
cillas limosas con espesores de 5 m en promedio. 

Se estima capacidades de carga de 2.0- 2.50 Kg/cm2• 

El área de La Malina.• está asentada en una zona de depresión, que ha sido relle
nada fundamentalmente por materiales de las quebradas Pampa Grande, El Arenal y 
otras circundantes, las que han formado una planicie aluvional, rodeada de afloramientos 
rocosos, que forman los cerros de La Melina, conformados por rocas sedimentarias cre
tácicas (lutitas y calizas) e intrusivas (granodioritas del Batolito Costero). 

En el sector de la Universidad Agraria predominan en superficie limos de mediana a baja 
plasticidad intercalados con arcillas de mediana plasticidad y poca arena. 

Capacidad de carga estimada: 0.5 Kg/cm2. 

Para la Urb. La Rinconada de Lago, se estiman capacidades de carga de 2.0 Kg/cm2, en 
suelos conformados por gravas y arenas, gruesas, mal gradadas, densas. con predomi
nio de sflice. 
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En la zona NE de este sector, donde se ubican las lagunas de La Malina, existen arenas 
gruesas intercaladas con gravas finas y lentes de arcilla, cuya capacidad de carga es de 
2.5 Kg/cm2 . 

El sector de la Urb. Rinconada Alta (Colegio Reina de Los Angeles), está asentado sobre 
arenas limosas, sueltas, con capacidad de carga de 2.0 Kg/cm2• 

Entre La Malina Vieja y El Remanso, predominan hasta los 2.0 m de profundidad, arcillas 
de baja a mediana plasticidad, y luego gravas areno-limosas mal gradadas. Capacidad de 
carga de 2.5 Kg/cm2. 

La Urb. El Sol de La Malina se asienta sobre arenas eólicas; aledaña a ésta se ubica La 
Planicie, conformada por suelos residuales y eluviales, con espesores entre 30-70 m en 
las zonas cercanas a los cerros. conformados por rocas íntrusivas con alto porcentaje de 
micas, muy inestables en presencia de agua. 

La capacidad de carga en este sector varía entre 1.8-2.5 Kg/cm2 , dependiendo del mate
rial predominante. 

5.1 .2 De los acantilados de la Costa Verde 

Los acantilados de la Costa Verde, presentan variados valores de capacidad portante en 
sus suelos los que están íntimamente relacionados a su constitución y condiciones geo
mecánicas. Estos valores son más bajos en los sectores de La Perla (0.5-1 .0 Kg/cm2). 

Chorrillos (2.0-2.5 Kg/cm2}, y más altos en los sectores de Miraflores. Barranco, San Isi
dro, Magdalena y San Miguel (4.00 Kg/cm2}. 

En los cuadros Sb, Se y 8d, se muestra las características geotécnicas de los suelos de 
trece muestras tomadas en diferentes puntos de la Costa Verde, así mismo su composi
ción química ; también se analizó la composición química de dos muestras de travertino 
de las paredes de los acantilados. 

Por otro lado, es necesario considerar que los acantilados están en constante amenaza 
de agrietamientos y derrumbes. proceso que además de la gravedad, tiene las siguientes 
causas: 

a} Suelos superficialmente poco consolidados. 

b) Presencia de horizontes interestratificados de material areno-limoso. que al hu
medecerse por efecto de la brisa marina, pierden su cohesión y ángulo de repo
so, produciéndose desprendimientos en forma de lajas o terrones dejando 
cavidades en el talud. 

59 



INGEMMET 

e) Fuerte pendiente de los taludes naturales y de corte que algunas veces so
brepasan los 90° . 

d) Infiltración del agua proveniente de los desagües en mal estado, de las vivien
das. 

5.2 NAPA FREATICA SUPERFICIAL Y COMPORTAMIENTO DEL 
SUELO ANTE UN SISMO 

El agua se puede comparar como un material "duro", debido a su incompresibilidad, es 
capaz de transmitir las ondas compresivas (ondas sísmicas. por ejemplo) a mayor veloci
dad de lo que puede hacer1o un suelo no saturado. 

Las fluctuaciones del nivel freático pueden deberse a causas naturales en su recarga 
como : cambio de curso de un río. escorrentía superficial de acuerdo a las precipitacio
nes. según la estación (lluviosa o seca). 

Durante un sismo. la fluctuación del nivel freático dependerá fundamentalmente de la 
permeabilidad de los estratos por encima de éste. 

Una baja permeabilidad de los estratos superiores implicará una alta presión porosa de 
agua, produciendo a la vez un decrecimiento de los esfuerzos efectivos entre los granos 
sólidos. 

La poca profundidad del nivel freático. la alta presión porosa del agua y la granulometría 
de los estratos superiores. pueden producir un flujo hacia arriba. el cual reducirá los es
fuerzos efectivos de los estratos superiores. en especial si se trata de arena. 

Estos flujos se manifiestan como: 

• Flujos de arena y lodo. asociados con sedimentos saturados de agua (arenas). ex
pulsados a través de fisuras durante o después de que un sismo se haya produci
do. 

• Licuefacción, de arenas saturadas, sometidas a vibraciones por pérdida temporal 
de esfuerzos de corte. Se presentan en arenas finas. arenas limosas y limos. 

En consecuencia. la elevación del nivel freático incrementa la probabilidad de mayores 
daños en estructuras cimentadas en dichas zonas. 

En los estudios realizados por VILLANUEVA (1975). J.C. GÓMEZ (1990). en las zonas de 
Chorrillos. La Melina y Callao, y de acuerdo al análisis efectuado. se indica que la mayor 

60 



Estudio de la seguridad Física de los Acan1ilados de la Costa Verde 

incidencia del nivel de la napa freática en el incremento de las intensidades sísmicas se 
da en : 

• Zona situadas al Este del distrito de Chorrillos, donde por razones de descarga, la 
masa de agua se encuentra cerca a superficie 

• Zonas bajas cerca al litoral (zona de Villa}. 

• Zona donde se ubica la Universidad Agraria La Melina, donde existen suelos blan
dos y napa alta, siendo en varios sectores terrenos saturados. 

• Zonas del Callao aledañas a las riberas del río Rímac. con profundidad de la napa 
de 1 m. en gran parte con suelos blandos, sueltos y hasta rellenos artificiales. 

5.3 ESTABIUDAD Y CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO 

El suelo de Lima Metropolitana se puede considerar de características geotécnicas muy 
buenas, presentando un aspecto bastante característico cual es su estabilidad en cortes 
verticales o casi verticales, que hacen que en Lima generalmente se realicen excavacio
nes sin entibamiento de hasta 15m de profundidad. Así también en la línea costera es 
posible observar que los acantilados forman taludes de 60° a 90° con alturas de hasta 65 
m. 

Esto se explica debido a que el depósito alterno de capas sedimentarias presenta dife
rentes resistencias y cohesiones relativamente elevadas y a las capas escalonadas de se
dimentos variables cuyas potencias no son mayores a los 1 O m. En el sector de 
Miraflores - Barranco debido a la cementación del suelo con carbonato de calcio mezcla
do con aglomerantes limosos y arcillosos, así como a un encaje de las gravas entre sí, es 
posible encontrar una elevada estabilidad. 

En el centro de Lima, para todos los sectores por lo general se admiten presiones de 4 
Kg/cm2 • 

Dentro de la información que se dispone, en los ensayos de carga directa, realizados en 
el Paseo de La República (Centro Cívico). se apreciaron asentamientos de 2 a 3 mm bajo 
una presión de hasta 15 Kg/cm2 ; ensayos que realizados en todo el sector urbano. mues
tran resultados parecidos. 

En las áreas de La Perla y Callao. donde el aglomerante se vuelve más fino entre las partí
culas gravosas con intercalaciones de lentes limo-arcillosos, disminuye la presión admisi
ble del subsuelo para las cargas estructurales. 
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En la zona central del Callao. donde las capas cerca a la superficie (unos 10m de espe
sor), están compuestas por capas arenosas. limosas. arcillosas con componentes parcial
mente orgánicos. se recomienda una presión admisible sobre el suelo de hasta 0.5 
Kg/cm2, y asimismo cimentaciones sobre pilotes (Tienda de Santa Isabel). 

Igualmente una menor estabilidad muestran los suelos de granulometría fina de Chorri
llos. Donde se han presentado asentamientos originados sobre todo por sismos y movi
mientos del suelo. Sin embargo. se admiten presiones sobre el terreno de por lo menos 
2 Kg/cm2. Los terrenos susceptibles a asentamientos sobre todo en combinación con 
movimientos sísmicos, se localizarían en la zona marginal del delta del río Rímac y en los 
valles laterales al Sureste de La Malina y La Planicie y en los sectores de Villa El Salvador 
y San Juan de Miraflores. 
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' Centro Educativo 

Villa Norte 
W7066 
Javier Heraud 
Retablo 
N" 2050 
N°107 
Daniel A. Carrión 
Mirones 

N° 146- Juan Pablo 11. 

Nuestra Seflora 
del Carmen 

W 078 Ramiro Prialé 

Los Incas 
W 153 Alejandro 
Sánchez 
W3076 
N°570 
W159 
W162 

W6037 

Alipio Ponce 

W6089 
Jorge Basadre 
N"7087 

Nuevo Progreso 

Nuevo Perú 

N" 2022 

Los Sauces 
I.S.P. Manuel 
González Prada 
Puyusca 

CUADRO N" 8 
ALGUNOS VALORES DE CAPACIDAD PORTANTE (qu) 

EN SUELOS DE LIMA METROPOLITANA 
(Fuente: Estudios de Suelos , INFES) 

PrDf.a 
Ubicaci61VDistrito Cimentación 

qu 
Tipo da suelo 

(m) 
(KwcmZ} 

Los Olivos 1 1 Limo-arcilloso 
Los Olivos 1 1 Arena media/fina 
SJ. Miraflores 1.5 1 Arena media/fina 
Comas 1 1 Limo-arenoso 
Carabayllo 1 1 Limo-arenoso 
Coop. Andahuaylas 

1.5 3 Grava 
AtErVitarte 
Mirones-Lima 1.5 2.5 Grava limosa 
AA.HH. Juan Pablo 11.-

1.5 3 Grava 
S.J.Lurigancho. 
Av. Las Palmeras 

1 1 Arcilla 
S.J.Lurigancho 
Coop. Virgen de Cocharca:s 

1.5 2 Arena 
S.J.Lurigancho 
Urb. Los Incas - Chorrillos 1 1 Arcilla 
Proy. Especiales 

1.5 2.5 Grava erenosa 
S.J.Lurigancho 
Collique-5ta. Zona Comas 1 3 Grava 
AA.HH. Integración Chorrillos 0.8 4 Roca 
S.J.lurigancho 1 2.5 Grava 
S.J.Lurigancho 1 2.5 Grava 
AA.HH. Virgen de Lourdes 

1 2.5 
Grava/ arena 

Villa María del Triunfo en gravilla 

lima-Cercado 1.5 2.5 
Grava limo-
arenosa 

Los Laureles S.J.Mirafloes 1 1 Arena 

AA.HH. El Nazareno- Pamplona 1 0.9 Arena suelta 
AA.HH. Nuevo Progreso 

1.5 1.5 Arena limosa 
V.M. del Triunfo 
AA.HH. Laura Callarlos Olivos 1 1 Arcilla (CL) 
AA.HH. Alejandro Villanueva del 

1 1 Arcilla (Cl) 
Campo - Los Olivos 
Urb. Los Sauces - Sta. Anita 1 3 Grava (GP) 

Villa El Salvador 1 1.5 Arena (SP) 

AA.HH. Puyusca V.M. del Triunfo 1 1.5 Arena 

Observaciones 

Sal 
Sal 

Bolonerra 

Bolonería 

Aluvial 
Aluvial 

Med. densa 

Med. densa 

Relleno 



Centro Ecllcativo 

N° 7207 

I.S. Hermelinda 
Carrera 
Las Palomitas 
w 119 
Mendocita 
Cruz de Armatambo 
1ST. San Carlos 
Artes Gráficas 
Isabel Chimpu Ocllo 

C.E. No 1048 

N" 3007 

Juan Velasco A. 
José Galvez 
No 2060 - Nuestra 
Sra. de Guadalupe 
No 7038 Cruz de 
Armatambo 
República de 
Colombia 

Huerta Guinea 

Visión Mundial 
N° 116 Abraham 
Valdelomar 

N° 6036 

w 7054 

N° 6015 

N° 6029 

N° 6093 

Csrlos Paz Soldán 

Eloy Ureta 

N° 3856 
C.E.I. 189 
No 6059 Sagrado 
Corazón de Jesús 
República del 
Ecuador 

. CUADRO No 8a 
ALGUNOS VALORES DE CAPACIDAD PORTANTE (qu} 

EN SUELOS DE LIMA METROPOLITANA 
(Fuente: Estudios de Suelos, INFES) 

Prof. de 
Ubicaeicii/Distrito Cimentaci611 

qa 
T1p0 de suelo 

t•t (K¡Vcm2) 

Urb. Valle Sharon 
1 0.9 Arena (SP) S.J. Miraflores 

San Miguel 1 1 Limo (ML) 

Urb. Pando Cercado-Lima 1 1 Arcilla (CL) 
S.J.Lurígancho 1 3 Grava (GM) 
La Victoria 1 3 Grava (GP) 
Chorrillos 1 1 Arena {SP) 
Canto Grande 1 1.5 Arena fina 
Cercado-Lima 1 3 Grava 
San Martín de Porres 1 2.5 Grava 
Huerta Perdida , 2.5 Grava arenosa Barrios Altos 

Jr. Marañó~lmac 1.5 1 
Limo arenoso 
algo gravoso 

Villa El Salvador 1 1.5 Arena 
CollíquEH:omas 1 3 Grava 

ColliqueComas 1 3 Grava 

Chorrillos 1 1 Arena limosa 

Tahuantinsuyo 1.5 2 Arena gruesa 

Rlmac 1 3 Grava 

Cercado-Lima 1 1 Relleno 
AA.HH. 9 de Octubre 

2 2 Arena gruesa S.J.Lurigancho. 

AA.HH. Santa Teresa 
Arena media a 

1 1 med.densa, de Villa - Chorrillos 
suelta 

Villa Marra del Triunfo 1.5 2.5 
Arena gruesa, 
¡gravosa 

AA.HH. José Galvez 
1.5 2 Arena gruesa 

V.María del Triunfo con gravilla 
AA.HH. José Galvez 1.5 2.5 

Arena gruesa 
V.Marla del Triunfo algo gravosa 
AA.HH. José Galvez 

1.5 1 Arena media a 
V. Maria del Triunfo med. densa 
Rlmac 1 3 Grava arenosa 
Av. 26 de Noviembre 

2 2 Arena gruesa V. Maria del Triunfo 
Tahuantinsuyo 1.5 2 Arena_gruesa 
Urb. Sol de Vitarte-Ate 1 2.5 Grava arenosa 
San Gabriei-Vallecito 

2 1.5 
Arena media 

V.Marfa del Triunfo a fina 
Av. 26 de Noviembre 

1.5 2 Arena fina 
V. Maria del Triunfo a media 

Obsemlc:iones 

Sal 

Med. densa 
Densa 
Med. densa 
Suelta a med. 
densa 

Median. denso 
(reforzar) 

Algo de sal 
Bolonerfa 

Bolonería 

Relleno (sal) 

Med. densa 

Med. densa a 
densa 
Arena, ladrillos 

0-1.40 Relleno 

sal 

Med. densa 

Med. densa 

Med. densa 

Sal 

Med. densa 

Med. densa 

Med. densa 
Med. densa 
Med. densa: 
carbonatos 

Med. densa 

.. 
i 
! 



CUADRO N° 8b 
CARACTERISTICAS GEOTECNICAS DE LOS SUELOS DE LOS ACANTILADOS DE LA COSTA VERDE 

CODIGO DE UBICACION 

MUESTRA DE 1.A MUESTRA 

CV-1 Aoua Dulce 

CV-2 Agua Dulce 

CV.J Ague Dulce 

CV-4 Aou• Dulc• 

CV.f>• Bar,.,quito 

cv~ Bartanquito 

CV-7 BarranquitD 

cv~· Calle 1 (Sin Mig..-11 

cv.a• Maranguíta 

CV·10 Maranguíta 

cv-n• Maranquita 

CV-12 la PeriiiiColeetorl 

CV-13 La Perla (Leoncio Prado) 

(") Mllb'it del-lo .-.a~o. 

\) En l<glcm'), 

GRANULOMEm"- tFRACCION QUE PASAI · LIMITES DE ATTCRBERG 

MALI.A2' MA.UANo. 4 MA.li.A No.200 LIMITE LIMITE 

1%1 ('l'ol (%) LIQUIDO PI.ASTlCO 

80.3 21.7 4.3 N.P. N.P. 

100 99.9 34.9 N.P. NP. 

100 100 39.1 N.P. N.P. 

67.9 28.9 4.3 N. P. N.P. 

100 48.7 11.8 N.P. N.P. 

100 100 41.8 N.P. N.P. 

100 99.8 62.7 25.92 20.9 

100 54.7 17.3 N.P. N.P. 

100 79.9 20.3 N.P. N. P. 

100 100 41 .4 N,P. N.P. 

100 58.4 12.6 N.P. N.P. 

86.7 38 9.8 N.P. N.P. 

100 100 97 82.48 2727 

N.P.: No Pn!sen1a. 

CUADRO N•sc 

PESO P. VOLUMET. CLlSIFICAC. 

ESPECIFICO DE SUELOS s.u.c.s. 
DE SOLIDOS COHESIVOS 

GP 

ML 

1870 . Ml 
2674 GP 

2611 GP-GM 

ML 

1:130 CL-ML 

2597 GM 

SM 

1560 ML 

2591 SM 

2604 GW-GM 

CH 

COMPOSICION QUIMICA DE LOS SUELOS DE LOS ACANTILADOS DE LA COSTA VERDE 

CV-2 Agua Dulce 

CV.J Agua Dulce 

cv~· 8artanquito 

cv~ Barranquito 

CV-7 Barranquito 

cv~· Calle 1 (San Miguel) 

cv-<J• Maranguila 

CV-10 Maranguila 

CV-11• Maranguila 

CV-13 La Pone (Laoncio Prado) 

(j Malt del -lo Wlalizaelo. 

N. P.: No Pre-

0.31 0.17 

0.19 029 

0.12 o . .ce 
Q.Jl 0.23 

0.10 1.15 

0.01 0.46 

0.11 0.63 

0.09 0.80 

0,11 o.e3 

0.50 3.90 

0.03 1.45 0.95 2.30 1.90 

0.03 1.55 0.95 2.10 2.00 N.P. 

0.07 1.45 0.85 2.40 2.30 

0.12 1.15 1.00 2.00 2.20 

0 .07 1.00 0.95 2.00 1.80 N.P. 

0 .15 1.45 0.80 2.10 2.20 

0.02 1.80 0.80 2.30 2 .30 

0.03 1.80 0.85 2.40 2.10 Traus 

0.02 1.55 0.80 2.50 220 
0.01 0 .80 0.95 0.80 1.90 N.P. 



No. 

MUESTRA 

1 

2 

CUADRO No 8d 
COMPOSICION QUIMICA DEL TRAVEATINO PRECIPITADO 

EN LAS PAREDES DE LOS ACANTILADOS DE LA COSTA VERDE 

PROCEDENCIA ELEMENTOS ANALIZADOS 1%) 

Si02 Alz01 Tt02 Ft¡03 MnO MgO Na20 KzO 

Barranquito 1.52 0.26 0.019 0.67 0.008 1.82 0.67 0.14 

Muelle Uno 0.91 0.12 0.008 0.64 0.004 0.46 0.84 0.11 
--- ·- -

(*) Pérdida por calcinación 

Ca O Pxc• 

51.70 43.20 

52.18 44.00 
-··-



6.0 PROSPECCION GEOFISICA 

En el área de Lima Metropolitana se han efectuado numerosos sondajes geofísicos eléc
trico verticales, perfiles de resistividad y de sísmica de refracción, así entre 1969 y 1973 
la Dirección de Aguas Subterráneas del Ministerio de Agricultura , realizó en la Gran Lima 
300 SEVy 15 perfiles de resistividad. 

INGEMMET. en el presente año (1996} ha efectuado 56 sondajes eléctricos verticales 
{SEV) y 20 líneas de refracción sísmica (Ver Fig. No 11 ). 

Estos trabajos de prospección geofísica han permitido determinar lo siguiente: 

• Los trazos primitivos de los cursos de los ríos Chillón. Rímac y Lurín están orien
tados más al Sur de sus actuales desembocaduras. Así en su origen el río Chillón 
desembocaba en la región de la Perla- San Miguel, el Rímac más al Sur. hacia 
Miraflores, y el Lurín al Sur del pueblo de Lurín. Considerándose por lo tanto que 
recientemente los tres ríos se enrumbaron sobre el flanco Noroeste de sus va
lles. como lo indica la geomorfología. 

• La Gran Lima se ubica sobre un relleno aluvial que alcanza espesores del orden 
de los 400 m (J. Arce menciona que el espesor máximo alcanzado es de 600 m 
en la zona de La Perla), teniendo como límite, en la parte oriental a los cerros de 
El Agustino y La Malina conformados por un zócalo de rocas cristalinas (granito, 
granodiorita, diorita y rocas metamórficas de contacto) y en la occidental en los 
cerros de Morro Solar e Isla San Lorenzo por rocas sedimentarias. 

ANDRE { 1974). manifiesta refiriéndose al reservorio acuífero afuvional de fa Gran 
Lima, que el zócalo rocoso sedimentario puede tener horizontes acuíferos que 
alimenten la napa aluvional, siendo así que el reservorio acuífero real puede tener 
un volumen más grande que el reservaría aluvionaL 

• Del análisis resistivo de los SEV ejecutados a lo largo de la Costa Verde en el tra
mo Chorrrillos-La Punta, se han determinado tres capas geoeléctricas identifica
das como: 

Capa superior: 
Capa intermedia: 

Conformada por material limo-arcilloso. 
Constituida por gravas inconsolidadas donde la 
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Capa inferior: 

resistividad varía de acuerdo a su grado de 
compactación. 
Conformada por gravas con arenas compactas. 

• Los materiales que conforman el aluvión de Lima son generalmente muy permea
bles sobre un espesor de 50 a 100m. En profundidad. en terrenos de granulome
tría fina. se encuentran terrenos más permeables que vienen a ser los lugares de 
asentamiento de las napas en carga. 

• La mayor parte de los materiales que conforman el substrato de Lima . son im
permeables o presentan una permeabilidad débil respecto a aquellas de los alu
viones. 

• En la zona del Callao se ha detectado mediante la geofísica lo siguiente: 

• Un acuífero superficial contaminado por la intrusión marina. 

• Acuíferos profundos en carga, constituidos por agua -hasta el presente- de buena 
calidad. 

• En la faja costera se han determinado zonas con grava suelta, poco consolidada 
en los siguientes tramos de la Costa Verde: Colegio Militar Leoncio Prado (La 
Perla), Puericultorio Pérez Aranibar (San Miguel), Playas La Pampilla - Redondo 
{Miraflores). Parque Salazar-Qda. Armendariz (Miraflores). Playas Los Yuyos (Ba
rranco)- Agua Dulce (Chorrillos). y en la zona de La Arenilla (Callao). 
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7 .O MEDIDAS DE CONTROL DE ESTABILIDAD DE 
LOS ACANTILADOS 

7.1 MEDIDASADOPTADAS 

Las Medidas adoptadas han sido : 

• Construcción de espigones 

• Rellenos de áreas del litoral con material aluvial de corte, de desmonte y en algu
nos casos por basura. 

• Ejecución de desquinches y peinados de taludes (sobretodo en los sectores 
· comprometidos por los agrietamientos). 

• Construcción de banquetas de emergencia en los sectores de San Miguel (Par
que de la Tercera Edad) y Miraflores. 

• Construcción de enrocados de protección de ribera como en San Miguel y La 
Punta. 

7.2 MEDIDAS RECOMENDADAS A CORTO PLAZO 

Además de los estudios geotécnicos puntuales y de estabilidad de taludes que tienen 
que efectuarse en el sector de la Costa Verde, antes de emplazar cualquier obra es reco
mendable: 

• Efectuar un estudio completo de la dinámica de las olas. mareas y corrientes cos
teras, trabajo que debe ser realizado por el Servicio Hidrográfico de la Marina. 

• Realizar una batimetría actualizada del litoral costero 

• Efectuar trabajos de geología marina en la zona comprendida entre la Isla San Lo
renzo y el Morro Solar que nos permitan analizar si existe parte del aluvión erosio
nado del río Rímac en esta área. 

71 



INGEMMET 

Coordinar con SEDAPAL el Programa de Colectores que proyecta para la Gran 
Lima y cuya desembocadura final es el mar. con la finalidad de evitar la constante 
contaminación de las aguas del litoral coma lo hacen en la actualidad los diversos 
colectores que desembocan en él (La Chira, La Costanera, Comas, etc.}. 

• Establecer un Sistema de Información Geográfica (SIG), para el proyecto Costa 
Verde, que incluya la información bibliográfica y cartográfica existente del Litoral 
comprendido entre Chancay, al Norte y Ca ríete en el Sur. 

• El análisis de la aplicación de técnicas de Agroforestería tanto en la base como la 
cima y cuerpo del talud de los acantilados aprovechando para ello los trabaíos 
que se han realizado en los sectores de Miraflores y San Isidro; así como el esta
do actual que presenta el banqueteado construido en el sector de San Miguel, el 
que al carecer de un sistema de protección tiende a desmoronarse paulatinamen
te. 

7.3 DESARROLLO DE SISTEMAS AGROFORESTALES 

La implementación de un sistema de agroforestería que nos ayude a solucionar los pro
blemas de inestabilidad que presenta el acantilado de la Costa Verde, es una de las ac
ciones que hay que analizar a corto plazo; para tomar esta decisión es necesario adoptar 
las siguientes medidas: 

Selección y delimitacion da una área piloto 

El área piloto que se puede escoger para efectuar la aplicación de un sistema agrofores
tal corresponde a la zona del acantilado comprendido entre el Club de Tenis y el Parque 
de La Tercera Edad en San Miguel, donde se ha efectuado el banqueteado del acantilado 
con la finalidad de estabilizarlo. 

El acantilado entre la base y cima tiene 42 m de altura, consta de tres niveles escalona
dos, cada banqueta tiene un ancho de 3 m y los taludes se han diseñado con una pen
diente de 75°. 

Organismo responsable 

Los organismos responsables para la ejecución de los trabajos deberán ser la Autoridad 
Autónoma de la Costa Verde y la Municipalidad Distrital de San Miguel. Para llevar a un 
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mejor fin el Proyecto. las actividades deberán ser coordinadas con el Ministerio de la Pre
sidencia. INDECI. y la Facultad de Ingeniería Forestal de la Universidad Agraria La Melina. 

Caracterización de suelos agrícolas 

Los suelos superficiales que constituyen el acantilado de la Costa Verde son suelos re
cientes. derivados a partir de materiales de textura gruesa de origen aluvial-coluvial. y 
material de relleno artificial. 

Pertenecen al Grupo Solonchak. fase hardpánica, permeabilidad moderadamente lenta a 
rápida con un drenaje interno moderado. Por sus características químicas. suelen ser de 
naturaleza alcalina (pH: 7.5) y el contenido de sales es alto {CE: 53 mmhos/cm}. Los ca
tiones dominantes son el calcio y potasio; el sodio representa el 5.5% del total de catio
nes absorbidos y el contenido de materia orgánica es muy bajo. La capacidad productiva 
de los suelos es baja. por lo que se les ha considerado entre las clases 5 y 6. como sue
los no aptos para agricultura. 

Abastecimiento de agua para regadío 

El sistema de abastecimiento de agua que se sugiere para la zona es mediante el trata·· 
miento de aguas servidas aplicando la metodología empleada por el lng. Alejandro Vin
ces A. en el sector de M iraflores. 

El Area donde se instalaría la Planta de Tratamiento se ubicaría en la zona adya·cente al 
Parque de la Tercera Edad y, el sistema de riego que se emplearía sería el de goteo, la 
distribución del agua se efectuaría mediante un sistema de tuberías. para lo cual ellas ba
jarían empotradas en los taludes hacia las banquetas, de donde se distribuirían horizon
talmente, regando en su recorrido a las gramíneas y especies forestales que se planten 
en el cuerpo del acantilado. 

Nutrientes 

Dada la pobreza de los suelos que conforman el acantilado. es necesario aportar nutrien· 
tes para el crecimiento y mantenimiento de la planta. nutrientes que es necesario obte
ner del tratamiento de las aguas servidas. 
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Viveros 

El vivero que se utilizaría para obtener los plantones a plantar en el área de estudio puede 
ser el que dispone la Municipalidad de Lima en el Parque San Juan de Miraflores. el del 
Parque de Las Leyendas. o el de la Universidad Nacional Agraria La Malina. 

Especies Forestales 

La pendiente de los taludes constituye un el~mento importante para la acción de proce
sos degradativos de erosión. meteorización y remoción en masas. igualmente. el deter
minar el tipo de suelo es otro factor muy importante. así el suelo areno-limoso que 
constituye la matriz de las gravas de los suelos aluviales del acantilado de la Costa Verde. 
es normalmente más susceptible a la erosión porque el agua puede transportar fácilmen
te los granos de arena; asimismo. la materia orgánica que contienen los suelos también 
es importante porque pegan los granos de suelo y funcionan como un tipo de esponja. 

Teniendo en cuenta todo lo enunciado, es necesario el tener vegetación u otra cubierta 
encima del suelo. 

Dada las características de pendiente del talud. tipo de suelo y la falta de materia orgáni
ca en los materiales que conforman el acantilado del sector de San Miguel. que lo hace 
bastante susceptible a la erosión. es necesario efectuar en el sector trabajado por INDE
CI, la plantación de especies forestales que conformen un bosque de protección, que 
proteja al suelo de este fenómeno degradativo. 

Algo importante que hay que considerar es que el acantilado en este sector, no presenta 
las costras calcáreas que se distinguen en el de Miraflores - Barranco y por lo tanto la 
plantación de gramíneas en el cuerpo del talud sería más factible. 

Las especies más recomendables para plantar en la cima del acantilado en orden de ren
dimiento son: molle serrano (Schinus molle), sauce (Salix Humboldtiana), pacae {lnga 
Feuillei), guayabo {Psidium guayaba). huaranguay y mimosa. En la base puede plantarse: 
el pino de Australia (Casuarina equisetofolia}. el roble de Australia (Gravilea sp}. el eucalip. 
to {Eucalyptus globulus), las palmeras fenix washingtonia. tamarix y coco loba. 

En la zona de los terraplenes se deben de sembrar enredaderas y cubresuelos como: 
hierba Iuisa, boungavilla y deditos. además de especies arbustivas de raíz profunda {fi
cus), como las plantadas en el sector de San Isidro. 

Debajo de los árboles y arbustos. se puede desarrollar una abundante vegetación de gra
míneas. como las rastreras bunganvila, campanilla y uña de gato, que podrían permitir el 
pastoreo una vez que las plantas estén grandes y no corran el peligro de ser destruidas 
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por los animales. igualmente en las partes donde exista acumulación de agua pueden 
sembrarse helechos. culantrillo. quebrollo, muele, etc. 

Otro sistema a emplear puede ser el agrosilvopastoral, mediante el método de Fajas de 
Protección (o cinturones forestales). que consistiría en plantar en las zonas planas líneas 
de árboles o arbustos. combinados con pastos . 

Dado que el objetivo de estas fajas es la protección del suelo el distanciamiento entre las 
fajas sería de 30 m. considerando que la pendiente es mayor a 50%, asimismo el distan
ciamiento entre árbol y árbol más recomendable es 2 m y el hoyo para ubicar un plantón 
deberá ser de 40 x 40 x 40 cm. 

75 



Página en blanco 



Estudio de la Seguridad Física de los Acantilados de la Costa Verde 

CONCLUSIONES 

1. Desde el punto de vista morfológico Lima Metropolitana se encuentra asentada so
bre el abanico aluvial del río Rímac, desarrollándose en su parte terminal una línea 
costera de acantilados conocida como Costa Verde de 22.5 km de extensión entre 
Chorrillos y La Punta, con altitudes mayores en Miraflores, que disminuyen hacia 
Chorrillos en el sur y La Perla en el norte, perdiéndose en La Punta. 

2. Los acantilados están conformados por un suelo conglomerádico, gravoso, masivo, 
constituido por bolos y cantos, gravas y gravillas, subredondeado a redondeado. cte 
naturaleza intrusiva y volcánica , en matriz limo-arenosa, no plástica, donde se inter
calan horizontes lenticulares areno-limosos, secos, de mayor espesor en Chorrillos 
y La Perla, y menores en la parte central (Miraflores). 

El análisis litológico realizado en los rodados de los acantilados demuestra un pre
dominio de rocas volcánicas (andesitas y brechas; 47%) sobre intrusivas (granitos, 
granodioritas y dioritas; 42%) y sedimentarias (11 %). 

3. La Costa Verde emplazada en la Bahía de Miraflores, se encuentra influenciada por 
procesos de geodinámica marina principalmente de erosión de su línea costera so
bre todo en el sector San Miguel- La Perla, así como por procesos de acumulación 
y transporte de sedimentos con formación de playas entre Chorrilos y Miraflores. 

4. Los riesgos de inestabilidad que presentan los taludes del acantilado de la Costa 
Verde son producto de la erosión diferencial de las aguas marinas en los sectores 
en que no han sido tratados y la acción del viento y las condiciones climáticas en 
los otros sectores. 

La estabilidad de los taludes del acantilado, se halla en función de los siguientes 
factores: 

• Características geomecánicas de los sedimentos que los constituyen. 

• Acción dinámica del mar y el viento. 

• Descargas de las emisiones de desagüe y canales de regadío. 
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• Influencia de las vibraciones del terreno en sus bordes y laderas, ante el paso de 
vehículos pesados y las aceleraciones sísmicas. 

5. Desde el punto de vista geotécnico, Lima presenta diferentes tipos de suelos, des
de los más resistentes (gravas con matriz arenosa. compactos a semicompactos), 
hasta los más blandos (limos y arcillas de mediana a alta plasticidad. parcial o total
mente saturados). 

En Lima Cercado y alrededores, los suelos son relativamente compactos con capa
cídades admisibles de carga de 4 Kg/ cm2• 

Sin embargo en las áreas marginales los valores de capacidad portante son meno
res y varían de un lugar a otro. Para La Perla y Callao se recomiendan presiones ad
misibles sobre el suelo de hasta 0.5 Kg/cm2 ; en Bellavista 1.0-1 .8 Kg/cm2; en 
Chorrillos, se estiman capacidades de carga entre 0.5 a 1.5 Kg/cm2 (sectores de Vi
lla. La Campiña). y 2 Kg/cm2 (Los Laureles. Escuela Militar y Urb. Matellini); en La 
Melina valores entre 0.5 {Universidad Agraria) a 2.5 Kg/cm2 (Melina Vieja y El Re
manso) 

6. La ciudad de Lima ha soportada en las últimos 30 años sismos muy severos. siendo 
los principales los de 1966, 1970 y 197 4. 

El sismo del17-10-66 tuvo una magnitud de 7.5, con aceleraciones menores de 0.2 
g, e intensidades promedio de VIl MMI, así como intensidades mayores (VIII ) en 
Chorrillos. Callao y La Malina. 

El sismo del 03-10-74, tuvo una magnitud de 7.6; con una duración de 95 seg.; ace
leraciones máximas del orden de 0.22 g. para el centro de Lima. triplicándose este 
valor en La Malina. 

La intensidad promedio en Lima fue de VIl M MI, alcanzando hasta IX en zonas peri
féricas como Chorrillos y La Punta. 

Asimismo no se debe descartar la ocurrencia de tsunamis que puedan afectar la 
costa de Lima y Callao, que desde 1806 no es alterada por un evento de gran mag
nitud. 

7. Los sistemas agroforestales constituyen una de las técnicas que es necesario tener 
en cuenta para el tratamiento de la estabilidad de los taludes de los acantilados de 
la Costa Verde. debiendo tenerse en cuenta que en el cuerpo del acantilado lo más 
recomendable a plantar sería especies rastreras o gramfneas, igualmente el Kikuyo 
(Pennisetum clandestinum). podría ser otra alternativa que es necesario analiza( 
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8. La construcción de la vía costanera del sector San Miguel - La Perla - La Punta se 
hace imprescindible. para evitar que la erosión marina siga atacando el acantilado y 
afectando todo lo que se halla en su área de influencia. 

Por esto es necesario la participación del capital privado desde los estudios inicia
les considerando el potencial turístico y urbano del sector. 

9. Los estudios de descontaminación masiva y reubicación de los colectores La Chira 
y Costanera, deben ser efectuados bajo el patrocinio de la Autoridad Autónoma de 
la Costa Verde con la participación de SEDAPAL. Concejos distritales ribereños. 
CORDELICA, Instituto Hidrográfico de la Marina, INGEMMET y Universidades. 

10.Para la ejecución de las obras que permitan la culminación y mejoramiento en lo re
ferente a la vía costanera y obras de defensa ribereña del litoral. así como sus acce
sos, se debe crear un Proyecto Especial Autónomo dependiente de CORDELICA y 
los Concejos Provinciales de Lima y Callao, dotado de recursos económicos que ha
gan posible la culminación de las obras; así como del tratamiento fin(.Jl de los talu
des. 
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