
de análisis similares, como en los caudales máximos en las 
principales cuencas de Gran Canarias (GESPLAN 2011, 
CIACG 2009) o las precipitaciones para el conjunto del 
archipiélago (MMA e INM, 2002; AEMET 2012). El resul-
tado obtenido muestra que las desviaciones de cálculo 
están en orden de magnitud con estos estudios, y por tanto 
permite validar los resultados en lo que a cobertura de 
peligrosidad se refiere. En cuanto a valoración de 
elementos expuestos no se ha podido cotejar con otros 
estudios por tratarse de un ámbito territorial muy singular. 
No obstante, los resultados obtenidos muestran una 
distribución del daño coherente con la distribución de las 
indemnizaciones pagadas por el CCS y con las zonas más 
densamente pobladas. 

Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, son los 
municipios con mayor valor catastral expuesto, superando 
los 2 mil millones. Con más de mil millones le siguen San 
Bartolomé de Tirajana, San Cristóbal de La Laguna, Adeje y 
Arrecife.

En relación a las personas expuestas, Las Palmas de Gran 
Canaria es el único municipio que supera los 100 000 
habitantes expuestos. Le siguen Santa Cruz de Tenerife con 
algo más de 80 000, Santa Lucía de Tirajana y San Cristóbal 
de la Laguna con algo más de 50 000 personas.

En cuanto al número de vehículos, Las Palmas de Gran 
Canaria y Santa Cruz de Tenerife superan los 100 000, le 
siguen San Cristóbal de la Laguna con algo más de 50 000 y 
San Bartolomé de Tiranjana con unos 37 000.

Para la mayoría de los municipios, el valor catastral urbano 
expuesto a inundaciones representa más del 90 % del valor 

CONCLUSIONES
El método empleado es muy adecuado para una valoración 
preliminar del riesgo para una zona amplia del territorio, 
pero no debería emplearse para ninguna actuación de 
detalle, donde los estudios de la geología y geomorfología 
local resultan imprescindibles por la ausencia de 
mediciones de caudal y por la importante influencia de la 
carga sólida.

Los resultados obtenidos por este método no se pueden 
acumular, debido a que no es un modelo que determine 
otro escenario que el de 500 años de periodo de retorno 
para todas las cuencas, y por tanto incluso la lectura de 
resultados desde el punto de vista de un municipio puede 
no ser la más adecuada. Por otro lado, debido a que la Base 
de Datos histórica �ene un registro de 12 años, es posible 
que se haya infravalorado el efecto de escorren�a en 
mantos de arrollada, y tal vez se haya sobrevalorado el valor 
catastral expuesto en zonas deltaicas, y conos de 
deyección.

En todo caso el método está altamente automa�zado 
(minimizando los efectos de subje�vidad de los parámetros 
que intervienen) y la homogeneidad en el método garan�za 
que se puedan comparar resultados en dis�ntas zonas por 
muy diferentes que éstas sean.
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RESUMEN

El presente ar�culo es un diagnós�co de los movimientos 
en masa que pueden causar desastres en Lima 
Metropolitana y El Callao. Se presentan los resultados del 
inventario de peligros geológicos y el análisis de 
suscep�bilidad por movimientos en masa que han 
permi�do iden�ficar las zonas crí�cas por estos procesos. 
Los trabajos realizados están enmarcados al Programa 
Nacional de Riesgos Geológicos del Ins�tuto Geológico, 
Minero y Metalúrgico (INGEMMET).

En el área de estudio, entre los años 1970 y 2012 se han 
registrado un total de 848 peligros geológicos recientes y 
an�guos y fueron iden�ficados 102 sectores vulnerables a 
estos procesos. Se recurrió a fuentes escritas, orales, 
medios de teledetección (fotogra�as aéreas e imágenes de 
satélite) y trabajo de campo para cartografiar y geo-
referenciar los procesos y representarlos mediante el uso 
de Sistemas de Información Geográfica (SIG). 

Para prevenir las consecuencias de posibles desastres en 
Lima Metropolitana y El Callao es necesario evaluar a 
detalle las zonas de alta y muy alta suscep�bilidad por 
movimientos en masa para elegir y recomendar la 
implementación de obras de prevención costo-eficientes 
con el propósito de contribuir a la ges�ón del riesgo de la 
región. Además se precisa monitorear los movimientos en 
masa ac�vos, principalmente en las zonas más vulnerables 
por sus caracterís�cas de infraestructura y población como 
San Juan de Lurigancho, Comas, Ate-Vitarte y El Agus�no; 
una tarea que apenas se ha empezado. 

Se espera que el trabajo que se está desarrollando por el 
INGEMMET en colaboración con el Ins�tut de Recherche 
pour le Développement (IRD) de Francia y la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM), con apoyo del Ins�tuto 
Nacional de Defensa Civil del Perú (INDECI) y munici-
palidades locales; sea el inicio de un trabajo interins�-
tucional coordinado en la prevención de desastres y 
ordenamiento territorial de la región.

PALABRAS CLAVES: peligros geológicos, suscep�bilidad, 
prevención de desastres, Lima Metropolitana y El Callao. 

INTRODUCCIÓN

El Ins�tuto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), 
como parte de su Programa Nacional de Riesgos 
Geológicos, inició en el año 2008 el proyecto GA11: 
“Geología, Geomorfología y Peligros Geológicos de Lima 
Metropolitana y El Callao”. Dicho proyecto se jus�ficaba 
porque no exis�an mapas de peligrosidad a una escala 
apropiada que permitan su inclusión en los planes de 
prevención y la planificación territorial en Lima 
Metropolitana y El Callao. 

En Lima Metropolitana y El Callao se han realizado 
anteriormente otros estudios sobre prevención de 
desastres, algunos de ellos han sido incorporados al 
presente trabajo, entre ellos: 1) Estudio SIRAD: Recursos de 
Respuesta Inmediata y de Recuperación Temprana Ante la 
Ocurrencia  de  un S ismo y/o  Tsunami  en L ima 
Metropolitana y El Callao (D'Ercole et al., 2011); 2) Zonas 
Crí�cas por Peligros Geológicos en Lima Metropolitana y El 
Callao (Núñez & Vásquez, 2010); 3) Atlas Ambiental de Lima 
Metropolitana y El Callao” (IMP, 2008); 4) Riesgos 
Geológicos en el Perú - Franja Nº 4 (Fidel et al., 2006); 5) 
Riesgos Geológicos del Perú - Franja N°3 (INGEMMET, 
2003); 6) Evaluación de los peligros naturales y zonificación 
geodinámica para la prevención de desastres naturales en 
el valle del río Lurín, provincias Lima-Huarochirí, 
departamento de Lima (Allende, 1998); 7) Estudio 
geodinámico de la cuenca del río Lurín” (Dávila & 
Valenzuela, 1996); 8) Estudio geodinámico-geotécnico de la 
cuenca del rio Chillón” (Pérez, 1979) y 9) Estudio 
Geodinámico de la cuenca del Río Rímac” (INGEMMET, 
1988).

Actualmente los trabajos del Proyecto GA11 de 
INGEMMET han encontrado su con�nuidad en el Proyecto 
GA24A “Geomorfología y Cambio Climá�co” que incluye 

catastral expuesto total, sin embargo, la tendencia se 
invierte para diez municipios, donde el valor catastral 
expuesto es principalmente rús�co (Barlovento, Ingenio, 
Puntallana, Tejeda, Puntagorda, Tijarafe, Artenara, Agulo y 
Valsequillo de Gran Canaria).
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realizar modelos de peligrosidad de zonas crí�cas como las 
quebradas La Cantuta y Huaycoloro con los programas 
informá�cos HEC-HMS y FLO2D. La UCM y el IRD se 
unieron a esta inicia�va con el obje�vo de buscar alianzas y 
sumar esfuerzos interins�tucionales que permitan generar 
herramientas de análisis para: 1) Decodificar el registro de 
los cambios climá�cos en las formas del relieve y en las 
reservas hídricas almacenadas en forma de masas de hielo 
(criosfera) y 2) Iden�ficar las relaciones entre los peligros 
geológicos y sus factores detonantes (lluvias y sismos). El 
área piloto para ensayar los métodos de inves�gación que 
luego se aplicarán posteriormente en todo el territorio 
nacional es Lima Metropolitana y sus cuencas hidrográficas 
(Villacorta et al., 2012). 

OBTENCIÓN�Y�PRESENTACIÓN�
DE�DATOS
Durante el desarrollo del Proyecto GA11, se sistema�zaron 
la información proveniente del análisis de imágenes de 
satélite Google Earth y fotogra�as aéreas del año 1970, a 
escala 1:40,000. Sobre un total 31 hojas topográficas a 
escala 1/25 000  se cartografiaron contactos litológicos, 
fallas, fracturas y áreas afectadas por peligros geológicos, 
datos hidrometeorológicos, y otras cues�ones relevantes. 
Esta etapa ha sido fundamental, debido a que gran parte 
del área de Lima Metropolitana y El Callao está cubierta por 
viviendas y obras de desarrollo urbano de di�cil acceso, 
dificultando la elaboración de los mapas. Por ese mo�vo en 
esos lugares los movimientos en masa fotointerpretados no 
han sido comprobados. En el año 2002, 2003 y 2008  se 

desarrollaron trabajos de campo para cartografiar e 
inventariar  los si�os seleccionados en el análisis de 
imágenes y fotos aéreas. La ubicación de los movimientos 
en masa iden�ficados en gabinete se confirmó en el campo 
u�lizando un GPS. Las evidencias de movimientos en masa 
pasados y presentes se incluyeron en las fichas del 
inventario. Este trabajo ha permi�do actualizar el 
inventario de estos procesos registrados en el Programa 
Nacional de Riesgos geológicos para ese sector (Fidel et al., 
2006). Los datos recopilados por el Proyecto GA11 (848 
procesos inventariados) se integraron en un SIG para su 
u�lización posterior en el análisis espacial del área. 

Los eventos se clasificaron en función de su �pología, 
ac�vidad y daños producidos. El desglose de los 848 
peligros geológicos incluye 718 movimientos en masa, 130 
eventos hidrometeorológicos (inundaciones y erosión 
fluvial) y otros. Un total de 285 de esos procesos de 
remoción en masa son rela�vamente jóvenes (ocurridos 
entre los años 2000 y 2010) y el resto de ac�vidad anterior 
al año 2000 (545). Solo 18 son catalogados como “inac�vo-
joven” con edad es�mada entre 100 y 500 años según las 
observaciones de campo (morfología y huella del material 
removido, McCalpin, 1984) y habrían sido detonados por 
lluvias excepcionales como las producidas por el fenómeno 
El Niño-Oscilación del Sur (ENSO). El inventario sugiere que 
en el área de estudio son más frecuentes las caídas de rocas 
(47% del total de procesos inventariados) y los flujos de 
lodo (36%). En menor can�dad destacan por los daños que 
generan los fenómenos de inundación, arenamiento, 
erosión y hundimiento (que suman en conjunto un 17 % del 
total).

Figura 1. Flujos hiperconcentrados, caídas de rocas por gravedad 
y cárcavas iden�ficadas en imágenes satelitales y confirmadas 
por trabajos de campo en las quebradas Jicamarca y Media 
Luna (San Juan de Lurigancho).

RESULTADOS�DE�LA�INVESTIGACIÓN
Los trabajos realizados permi�eron establecer el origen y 
caracterís�cas de los procesos y elaborar mapas de 
suscep�bilidad a los movimientos en masa.

Origen�y�características�de�los�procesos�evaluados:

Los peligros geológicos que �enen mayor incidencia están 
relacionados con procesos fluviales y gravitatorios. Su 
naturaleza y caracterís�cas están condicionadas por la 
ac�vidad tectónica asociada al levantamiento de la 
Cordillera de la Costa. La localización geográfica de Lima 
Metropolitana y El Callao, en frente de la zona de 
subducción de la Placa Nazca debajo de la Placa 
Sudamericana, incrementa la probabilidad de que ocurran 
terremotos con magnitud mayor a ocho en la escala Richter. 
Estos, en la mayoría de los casos son factores detonantes de 
los procesos en remoción en masa. 

Las unidades litológicas de Lima Metropolitana y El Callao 
(rocas de origen ígneo y  sedimentario de edades 
comprendidas entre más de 160 millones hasta el presente) 
se han integrado con datos geotécnicos e hidro-
meteorológicos y otros recogidos en el trabajo de campo. 
De acuerdo a esa información, la mayoría de peligros 
geológicos están asociados principalmente a la presencia 
de materiales inconsolidados de edades recientes 
(pleistocenas u holocenas) y a las rocas intrusivas del 
Batolito de la Costa del Paleógeno. Por ejemplo los 
materiales que cons�tuyen  las dunas eólicas de Villa El 
Salvador, dada su elevada inconsistencia. En el caso de las 
rocas intrusivas, su alto índice de fracturación y el �po de 
meteorización que experimentan las hace propensas a 
generar caídas de rocas o derrumbes. El manto de 
alteración está cons�tuido por par�culas esferoidales 
inscritas en una matriz arenosa, formando un depósito 
inestable y suscep�ble de caer por simple gravedad o 
deslizarse como consecuencia de la intervención de otros 
procesos precursores, como los movimientos sísmicos.

En los eventos recientes como caídas de rocas, dife-
renciados en algunos sectores como: los AAHHs de Comas, 
Independencia, San Juan de Lurigancho, San Juan de 
Miraflores, Villa María del Triunfo y El Rímac, entre otros 
pueden haber sido detonados por causas antrópicas, que 
incrementan la vulnerabilidad, como son obras de 
construcción o mejora de carreteras, cortes de talud para 
viviendas, que no �enen en cuenta la estabilidad de los 
afloramientos rocosos, la pendiente de equilibrio de las 
ver�entes. También se amplifica la vulnerabilidad cuando 
se elige inadecuadamente terrenos para desarrollos 
urbanís�cos. Uno de los casos más notorios es La 
Rinconada, en Villa María del Triunfo, donde alrededor de 
1900 personas viven en zonas suscep�bles a las caídas de 
rocas. Otro caso emblemá�co sucede en Morales Duárez 
(El Callao), aquí las viviendas están construidas encima de 
los escarpes en las terrazas fluviales que genera el 
zapamiento del río Rímac y están a punto de colapsar (foto 
1).

De otro lado, eventos excepcionales como los flujos de 
detritos y de lodo habrían sido detonados por lluvias 
excepcionales como las originadas por el Fenómeno El 
Niño. Estos procesos han afectado algunas quebradas, 
actualmente sin ac�vidad, como Huaycoloro y Media Luna 
(San Juan de Lurigancho); Huaycán, Cantuta, Quirio y 
Pedregal (Chosica) Collique y Progreso (Comas), entre 
otras. 

Mapa�de�susceptibilidad�a�los�movimientos�en�masa

La evaluación de la suscep�bilidad se basa en un modelo 
heurís�co mul�variado de superposición de capas (Carrara 
et al., 1995; Laín et al., 2005). Implica el análisis cruzado de 
mapas y operaciones de geoprocesamiento en formato 
ráster. El análisis SIG se realizó en la versión ArcGis 10.0, 
incorporando las variables mostradas en la tabla 1. Se 
ponderó cada unidad diferenciada en las diferentes 
coberturas en base a su relación con la ocurrencia de 
movimientos en masa con una opinión experta. El 
resultado es un mapa (Figura 2) que muestra cinco niveles 
de suscep�bilidad: muy baja, baja, media, alta y muy alta. 
En síntesis, el mapa indica que al este de Lima 
Metropolitana y El Callao, principalmente en las laderas de 
los cerros del Batolito de la Costa, existe mayor 
probabilidad de ocurrencia de movimientos en masa. El 
mapa permite priorizar y definir donde se deben realizar 
inves�gaciones en escalas mayores y proporciona 
instrumentos de análisis a las ins�tuciones encargadas de la 
ordenación del territorio, la planificación urbanís�ca y la 
ges�ón de los riesgos que afectan a la población y sus 
ac�vidades económicas.

Foto 1 Viviendas amenazadas por el colapsos causados por las 
acciones de zapa o erosión lateral del Rímac en el tramo del río 
próximo al Puente del Ejército (Villacorta et al, 2013)

Como resultado de los trabajos emprendidos hasta la fecha 
se ha desarrollado el primer modelo de suscep�bilidad por 
movimientos en masa para la región con el empleo del 
so�ware ArcGis 10.0. El modelo es un potente instrumento 
de análisis. Tatard et al, (2012) adicionalmente analizó 
estadís�camente los datos del inventario para relacionarlos 
con la al�tud y la pendiente de la región de Lima 
Metropolitana y El Callao. Sus resultados muestran que los 
flujos de detritos  y de lodo ocurren a mayor al�tud que las 
caídas de rocas.
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realizar modelos de peligrosidad de zonas crí�cas como las 
quebradas La Cantuta y Huaycoloro con los programas 
informá�cos HEC-HMS y FLO2D. La UCM y el IRD se 
unieron a esta inicia�va con el obje�vo de buscar alianzas y 
sumar esfuerzos interins�tucionales que permitan generar 
herramientas de análisis para: 1) Decodificar el registro de 
los cambios climá�cos en las formas del relieve y en las 
reservas hídricas almacenadas en forma de masas de hielo 
(criosfera) y 2) Iden�ficar las relaciones entre los peligros 
geológicos y sus factores detonantes (lluvias y sismos). El 
área piloto para ensayar los métodos de inves�gación que 
luego se aplicarán posteriormente en todo el territorio 
nacional es Lima Metropolitana y sus cuencas hidrográficas 
(Villacorta et al., 2012). 

OBTENCIÓN�Y�PRESENTACIÓN�
DE�DATOS
Durante el desarrollo del Proyecto GA11, se sistema�zaron 
la información proveniente del análisis de imágenes de 
satélite Google Earth y fotogra�as aéreas del año 1970, a 
escala 1:40,000. Sobre un total 31 hojas topográficas a 
escala 1/25 000  se cartografiaron contactos litológicos, 
fallas, fracturas y áreas afectadas por peligros geológicos, 
datos hidrometeorológicos, y otras cues�ones relevantes. 
Esta etapa ha sido fundamental, debido a que gran parte 
del área de Lima Metropolitana y El Callao está cubierta por 
viviendas y obras de desarrollo urbano de di�cil acceso, 
dificultando la elaboración de los mapas. Por ese mo�vo en 
esos lugares los movimientos en masa fotointerpretados no 
han sido comprobados. En el año 2002, 2003 y 2008  se 

desarrollaron trabajos de campo para cartografiar e 
inventariar  los si�os seleccionados en el análisis de 
imágenes y fotos aéreas. La ubicación de los movimientos 
en masa iden�ficados en gabinete se confirmó en el campo 
u�lizando un GPS. Las evidencias de movimientos en masa 
pasados y presentes se incluyeron en las fichas del 
inventario. Este trabajo ha permi�do actualizar el 
inventario de estos procesos registrados en el Programa 
Nacional de Riesgos geológicos para ese sector (Fidel et al., 
2006). Los datos recopilados por el Proyecto GA11 (848 
procesos inventariados) se integraron en un SIG para su 
u�lización posterior en el análisis espacial del área. 

Los eventos se clasificaron en función de su �pología, 
ac�vidad y daños producidos. El desglose de los 848 
peligros geológicos incluye 718 movimientos en masa, 130 
eventos hidrometeorológicos (inundaciones y erosión 
fluvial) y otros. Un total de 285 de esos procesos de 
remoción en masa son rela�vamente jóvenes (ocurridos 
entre los años 2000 y 2010) y el resto de ac�vidad anterior 
al año 2000 (545). Solo 18 son catalogados como “inac�vo-
joven” con edad es�mada entre 100 y 500 años según las 
observaciones de campo (morfología y huella del material 
removido, McCalpin, 1984) y habrían sido detonados por 
lluvias excepcionales como las producidas por el fenómeno 
El Niño-Oscilación del Sur (ENSO). El inventario sugiere que 
en el área de estudio son más frecuentes las caídas de rocas 
(47% del total de procesos inventariados) y los flujos de 
lodo (36%). En menor can�dad destacan por los daños que 
generan los fenómenos de inundación, arenamiento, 
erosión y hundimiento (que suman en conjunto un 17 % del 
total).

Figura 1. Flujos hiperconcentrados, caídas de rocas por gravedad 
y cárcavas iden�ficadas en imágenes satelitales y confirmadas 
por trabajos de campo en las quebradas Jicamarca y Media 
Luna (San Juan de Lurigancho).

RESULTADOS�DE�LA�INVESTIGACIÓN
Los trabajos realizados permi�eron establecer el origen y 
caracterís�cas de los procesos y elaborar mapas de 
suscep�bilidad a los movimientos en masa.

Origen�y�características�de�los�procesos�evaluados:

Los peligros geológicos que �enen mayor incidencia están 
relacionados con procesos fluviales y gravitatorios. Su 
naturaleza y caracterís�cas están condicionadas por la 
ac�vidad tectónica asociada al levantamiento de la 
Cordillera de la Costa. La localización geográfica de Lima 
Metropolitana y El Callao, en frente de la zona de 
subducción de la Placa Nazca debajo de la Placa 
Sudamericana, incrementa la probabilidad de que ocurran 
terremotos con magnitud mayor a ocho en la escala Richter. 
Estos, en la mayoría de los casos son factores detonantes de 
los procesos en remoción en masa. 

Las unidades litológicas de Lima Metropolitana y El Callao 
(rocas de origen ígneo y  sedimentario de edades 
comprendidas entre más de 160 millones hasta el presente) 
se han integrado con datos geotécnicos e hidro-
meteorológicos y otros recogidos en el trabajo de campo. 
De acuerdo a esa información, la mayoría de peligros 
geológicos están asociados principalmente a la presencia 
de materiales inconsolidados de edades recientes 
(pleistocenas u holocenas) y a las rocas intrusivas del 
Batolito de la Costa del Paleógeno. Por ejemplo los 
materiales que cons�tuyen  las dunas eólicas de Villa El 
Salvador, dada su elevada inconsistencia. En el caso de las 
rocas intrusivas, su alto índice de fracturación y el �po de 
meteorización que experimentan las hace propensas a 
generar caídas de rocas o derrumbes. El manto de 
alteración está cons�tuido por par�culas esferoidales 
inscritas en una matriz arenosa, formando un depósito 
inestable y suscep�ble de caer por simple gravedad o 
deslizarse como consecuencia de la intervención de otros 
procesos precursores, como los movimientos sísmicos.

En los eventos recientes como caídas de rocas, dife-
renciados en algunos sectores como: los AAHHs de Comas, 
Independencia, San Juan de Lurigancho, San Juan de 
Miraflores, Villa María del Triunfo y El Rímac, entre otros 
pueden haber sido detonados por causas antrópicas, que 
incrementan la vulnerabilidad, como son obras de 
construcción o mejora de carreteras, cortes de talud para 
viviendas, que no �enen en cuenta la estabilidad de los 
afloramientos rocosos, la pendiente de equilibrio de las 
ver�entes. También se amplifica la vulnerabilidad cuando 
se elige inadecuadamente terrenos para desarrollos 
urbanís�cos. Uno de los casos más notorios es La 
Rinconada, en Villa María del Triunfo, donde alrededor de 
1900 personas viven en zonas suscep�bles a las caídas de 
rocas. Otro caso emblemá�co sucede en Morales Duárez 
(El Callao), aquí las viviendas están construidas encima de 
los escarpes en las terrazas fluviales que genera el 
zapamiento del río Rímac y están a punto de colapsar (foto 
1).

De otro lado, eventos excepcionales como los flujos de 
detritos y de lodo habrían sido detonados por lluvias 
excepcionales como las originadas por el Fenómeno El 
Niño. Estos procesos han afectado algunas quebradas, 
actualmente sin ac�vidad, como Huaycoloro y Media Luna 
(San Juan de Lurigancho); Huaycán, Cantuta, Quirio y 
Pedregal (Chosica) Collique y Progreso (Comas), entre 
otras. 

Mapa�de�susceptibilidad�a�los�movimientos�en�masa

La evaluación de la suscep�bilidad se basa en un modelo 
heurís�co mul�variado de superposición de capas (Carrara 
et al., 1995; Laín et al., 2005). Implica el análisis cruzado de 
mapas y operaciones de geoprocesamiento en formato 
ráster. El análisis SIG se realizó en la versión ArcGis 10.0, 
incorporando las variables mostradas en la tabla 1. Se 
ponderó cada unidad diferenciada en las diferentes 
coberturas en base a su relación con la ocurrencia de 
movimientos en masa con una opinión experta. El 
resultado es un mapa (Figura 2) que muestra cinco niveles 
de suscep�bilidad: muy baja, baja, media, alta y muy alta. 
En síntesis, el mapa indica que al este de Lima 
Metropolitana y El Callao, principalmente en las laderas de 
los cerros del Batolito de la Costa, existe mayor 
probabilidad de ocurrencia de movimientos en masa. El 
mapa permite priorizar y definir donde se deben realizar 
inves�gaciones en escalas mayores y proporciona 
instrumentos de análisis a las ins�tuciones encargadas de la 
ordenación del territorio, la planificación urbanís�ca y la 
ges�ón de los riesgos que afectan a la población y sus 
ac�vidades económicas.

Foto 1 Viviendas amenazadas por el colapsos causados por las 
acciones de zapa o erosión lateral del Rímac en el tramo del río 
próximo al Puente del Ejército (Villacorta et al, 2013)

Como resultado de los trabajos emprendidos hasta la fecha 
se ha desarrollado el primer modelo de suscep�bilidad por 
movimientos en masa para la región con el empleo del 
so�ware ArcGis 10.0. El modelo es un potente instrumento 
de análisis. Tatard et al, (2012) adicionalmente analizó 
estadís�camente los datos del inventario para relacionarlos 
con la al�tud y la pendiente de la región de Lima 
Metropolitana y El Callao. Sus resultados muestran que los 
flujos de detritos  y de lodo ocurren a mayor al�tud que las 
caídas de rocas.
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PARÁMETRO

Pendiente (a par�r de base topográfica)
Litología

Cartogra�a de deslizamientos (*)
Uso de suelo y cobertura vegetal

Hidrogeología (lito permeabilidad)

FUENTE

IGN
INGEMMET

INGEMMET (2008-2012)
INRENA (1995)

INGEMMET

ESCALA

1:25000
1:50000
1:25000
1:50000
1:50000

RESOLUCIÓN

25X25m
Vector
Vector
Vector
Vector

CLASES (**)

5
14
4
5
6

Tabla 1. Criterios espaciales u�lizados en el modelo de suscep�bilidad por movimientos en masa para Lima metropolitana y EL Callao.  

Figura 2. Mapa de suscep�bilidad a los movimientos en masa 
en Lima Metropolitana y El Callao (Villacorta et al., 2013). 
En color rojo: las zonas de arranque más suscep�bles por 
movimientos en masa. En color amarillo: sectores sensibles a 
los depósitos de los huaycos detonados por lluvias 
excepcionales (ENSO).

Zonas�críticas�por�movimientos�en�masa

Los mapas que genera el modelo se han contrastado con 
otros mapas de la  distr ibución de viviendas e 
infraestructuras, iden�ficando las áreas vulnerables a los 
procesos descritos (102 zonas crí�cas con suscep�bilidades 
alta y muy alta). Dichos sectores �enen el potencial de 
generar desastres y se necesita realizar estudios de 
peligrosidad a escalas locales para cada una de ellos. El 
desarrollar inves�gaciones de detalle permi�ría diseñar y 
ejecutar obras de prevención y/o mi�gación; o mejorar las 
medidas anteriormente adoptadas por Fidel et al. (2006). 
De no poderse realizar las obras de prevención y/o 
mi�gación para prevenir, las consecuencias de posibles 
desastres es necesario considerar la reubicación de las 
viviendas. Además sería necesario monitorear los 
movimientos en masa ac�vos, principalmente en las zonas 
más vulnerables como las áreas de las quebradas La 
Cantuta y Quirio (Chosica), La Rinconada (VMT), la Costa 
Verde, la quebrada Huaycoloro (SJL), donde apenas se han 
realizado ese �po de estudios. Actualmente, en el marco de 
las nuevas inves�gaciones de I N G E M M E T está 
elaborándose modelos de peligrosidad por flujos en La 
Cantuta y Huaycoloro en el so�ware FLO2D. 

Es importante destacar que la población ha invadido gran 
parte de las laderas de los cerros (36 % de la población de 
Lima Metropolitana viviría en laderas según MCLCP, 2007) 
exis�endo una gran vulnerabilidad: el material empleado 
para la construcción de viviendas en esos lugares (en 
muchos casos madera y esteras y en menor can�dad 
quincha y adobe). Por ese mo�vo las construcciones son 
débi les  y  es  probable que se derrumben ante 
precipitaciones diarias de 10-15 mm, como algunos de los 
episodios con lluvia excepcional causados por el fenómeno 
ENSO (Capel, 1999); esos valores de precipitación son 
rela�vamente bajos. En otras zonas de la Tierra donde el 
clima es más húmedo, precipitaciones diez veces más 
cuan�osas son retenidas por la vegetación y los suelos. Sin 
embargo Lima Metropolitana y El Callao se encuentran en 
un dominio geomorfológico hiperárido, cuya principal 
caracterís�ca es la escasez de precipitaciones y por lo tanto 
también la total ausencia de vegetación en las ver�entes. 
Bajo esas condiciones, precipitaciones moderadas pueden 
generar elevados caudales en la escorren�a, que fluye por 
las laderas sin encauzarse alimentando un flujo turbulento 
con alta capacidad de erosión y transporte (los huaycos). De 
este modo, la litología, el clima (en escalas de decenas de 
años) y la meteorología (precipitación en un solo día) 
pueden desencadenar desastres que a pesar de tener un 
periodo de recurrencia tan largo quedan registrados en las 
hemerotecas por los daños que pueden causar.

Algunos ejemplos notables de  huaycos sucedieron en 
Chosica durante los años 1982, 1983, 1998 y 2012, 
provocando pérdidas humanas y materiales. En todas las 
quebradas que cruzan Chosica y Ricardo Palma se 
encuentran viviendas, que fueron construidas sin que la 
población sepa que se encuentran en una zona de alta 
peligrosidad.

ALCANCE,�RELEVANCIA�Y�APORTES
La inves�gación ha generado mapas de peligros y de 
suscep�bilidad a los movimientos en masa de Lima 
Metropolitana y El Callao. No se ha evaluado el riesgo que 
los procesos analizados implican para la población y sus 
ac�vidades económicas, porque se ha considerado que es 
una tarea mul�disciplinaria que compete a otras 
ins�tuciones. Sin embargo la metodología de iden�ficación 
de zonas crí�cas es una contribución que podrá servir para 
el análisis de riesgos a escala regional. Los mapas y el 
inventario proporcionan información fiable para los 
modelos de suscep�bilidad a los movimientos en masa, con 
diversas ventajas. El método es sencillo de aplicar, el 
procesamiento de datos espaciales requiere un �empo 
rela�vamente breve y es ú�l para una eficiente toma de 
decisiones. Además, la estandarización de las bases de 
datos para realizar el análisis geoespacial ha permi�do 
op�mizar los resultados de los modelos de suscep�bilidad a 
los movimientos en masa. No obstante el método también 
�ene una desventaja: requiere datos más precisos para 
trabajar en escalas de detalle. En estos casos es 
recomendable realizar estudios específicos de las zonas 
crí�cas, incluyendo análisis de frecuencias, especialmente 
los periodos de retorno de los peligros geológicos 
detonados por lluvias intensas y fuertes sismos. Para 
rentabilizar la inves�gación es preciso aumentar el detalle 
de la escala de análisis, aunque sea menor la escala de la 
presentación final de los resultados.

 El perfil de los encargados de aplicar la metodología debe 
incluir amplio criterio geológico, experiencia en cartogra�a 
y estadís�ca y suficiente dominio de so�ware SIG. 

Los resultados de este �po de estudios deben ser ú�les 
para el ordenamiento territorial. En este sen�do es 
importante señalar que la evaluación de los peligros 
geológicos no solo incluye analizar la peligrosidad sino 
también las causas de la vulnerabilidad de la población. 
Alcanzar ese obje�vo necesita un esfuerzo interdisciplinar, 
la implicación de diferentes actores y el apoyo de 
especialistas nacionales e internacionales. Se espera que 
los resultados obtenidos incen�ven el trabajo coordinado 
de las ins�tuciones encargadas de la prevención de 
desastres en Lima Metropolitana y El Callao.

CONCLUSIONES

Hasta el presente se han inventariado 848 peligros 
geológicos e hidrometeorológicos.
 
Se han iden�ficado 102 zonas crí�cas, con alta 
suscep�bilidad a tales procesos.

En la mayoría de los asentamientos humanos de Lima 
Metropolitana y El Callao, el factor de riesgo principal es el 
�po de material empleado para construir viviendas, que 
podrían derrumbarse cuando sucedan precipitaciones 
excepcionales (p.e. durante el evento ENSO).
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Es necesario realizar obras de prevención y/o remediación 
o reubicar viviendas en sectores inestables de: la margen 
izquierda del río Rímac a la altura del puente del Ejercito, 
Carabayllo (Torre Blanca, Punchauca, Progreso, Nueva 
Unión, Los Angeles de Carabayllo, quebrada progreso) 
Comas (Collique 8va zona, La Merced, 2 de Mayo, Cerro 
Sinaí, Integral 2000, Cristo Rey); Independencia (Ermitaño, 
Paraiso, Vista Alegre); San Juan de Lurigancho (Zarate, 
Masngomarca, Caja de agua, Canto Chico, quebradas 
Medial Luna, Jicamacarca); San Juan de Miraflores (El 
Mirador, Villa Los Angeles, Nueva Rinconada), Villa María 
del Triunfo (Alberto Fujimori, cerro Conchita, El Arbolito, 
Rinconada, Manchay Bajo);  Chosica (quebradas 
Huaycoloro, Vizcachera, Tensometro, La Cantuta, La Ronda, 

California, Santa María, Libertad y Pedregal); Villa El 
Salvador (Lomo de Corvina), entre otros.

Para realizar una buena planificación urbana, hay que tener 
en cuenta los mapas de suscep�bilidad a movimientos en 
masa.

Es necesario establecer un  sistema de alerta temprana las 
zonas que indicaron valores de suscep�bilidad de alta a 
muy alta e inves�gar a mayor detalle las zonas crí�cas, para 
poder elegir la mejor solución posible, después de 
efectuarse un estudio de fac�bilidad, lo que está fuera del 
alcance de ese trabajo.

Referencias:

Allende, T. (1998) - Evaluación de los peligros naturales y zonificación 
geodinámica para la prevención de desastres naturales en el valle del río 
Lurín, provincias Lima-Huarochirí, departamento de Lima. Tesis de Maestría. 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
D'Ercole, R., Metzger, P., Robert, J., Hardy, S., Gluski-Chraibi, P., Vernier, P., 
Sierra, A., Perfe�ni, H., Guillier, B. (2011) - Recursos de respuesta inmediata 
y de recuperación temprana ante la ocurrencia de un sismo y/o tsunami en 
Lima Metropolitana y Callao – Estudio SIRAD IRD / COOPI, Proyecto 
Preparación ante desastre sísmico y/o tsunami y recuperación temprana en 
Lima y Callao, INDECI, PNUD, ECHO, Lima, Perú, 178 p. 
Carrara, A., Cardinali, M., Guzze�, F., Reichenbach, P. (1995) - GIS 
technology in mapping landslide hazard. En: Carrara, A., Guze�, F. (Eds). 
Netherlands, Pág. 135-175.
Capel, J. (1999) - Lima, un clima de desierto litoral. Anales de geogra�a de la 
Universidad Complutense. Madrid. 19 pag. 25-45.
Dávila, S. & Valenzuela, G. (1996) - Estudio geodinámico de la cuenca del río 
Lurín. INGEMMET, 92 p. 
Fidel, l.; Zavala, b.; Núñez, s. y Valenzuela, g. (2006) - Estudio de Riesgos 
Geológicos del Perú – Franja N° 4. INGEMMET, Serie C: Geología e 
Ingeniería Geológica, Bole�n N° 31, 386 p. 
IMP: Ins�tuto Metropolitano de Planificación (2008) - Atlas Ambiental de 
Lima Metropolitana, Lima, Perú. 157 p. 
INGEMMET (2003) – Estudio de Riesgos Geológicos del Perú. Franja Nº 3. 
Bole�n No 28, Serie “C”: Geodinámica e Ingeniería Geológica. Ins�tuto 
Geológico Minero y Metalúrgico, Lima, 373 p. 
INGEMMET (1988). Estudio Geodinámico de la cuenca del Río Rímac. 
Bole�n, Serie “C”: Geodinámica e Ingeniería Geológica; 08B, Ins�tuto 
Geológico Minero y Metalúrgico, Lima, 262 p. 
IPU. Réduc�on des risques de catastrophes: Un instrument pour la 

PELIGROS�Y�RIESGOS�ASOCIADOS�
A�FLUJOS�HIPERCONCENTRADOS�
Y�DEBRIS�FLOW

Robert Palomera Roman
C Rambla Catalunya, 123, 1º 1ª; 08008 Barcelona
Emai rpalomera@hqasl.com l: 

INTRODUCCIÓN

El presente ar�culo define los principios básicos de la 
ponencia sobre peligrosidad y riesgos de flujos hiper-
concentrados y debris flow, presentada en el Foro 
Internacional sobre Peligros Geológicos durante el mes de 
octubre de 2013 en la ciudad de Arequipa (Perú).

De�nición�de�Debris�Flow�y�Flujo�Hiperconcentrado

Los flujos detrí�cos, término general propuesto por 
(Bateman et al., 2007) para definir todo �po de flujos con 
mezcla de agua y material sólido, se pueden clasificar en 
función de su comportamiento reológico y de la proporción 
de fases sólida y líquida presentes en la mezcla cons�tu�va.

 Las corrientes de derrubios o debris flow son flujos 
detrí�cos de muy rápidos a extremadamente rápidos 
(velocidades > 5 m/s) con origen en cuencas de alta 
montaña, de pendientes elevadas (de 20-45 grados) y 
con abundantes formaciones superficiales cuyo estado 
de meteorización favorece su movilización. La mezcla 
con�ene una fase sólida superior al 60% en volumen. Su 
comportamiento reológico es claramente no-
Newtoniano y está controlado por la fase sólida.

 Los flujos hiperconcentrados son flujos detrí�cos con 
una mezcla en la que la parte sólida cons�tuye del 5 al 
60% del volumen total, con propiedades �sicas 
intermedias entre una corriente de derrubios y un flujo 
hídrico fluvial. Estos flujos transportan grandes 
can�dades de sedimento en suspensión o arrastre de 
fondo según el tamaño del material, la velocidad del 
flujo y su grado de turbulencia. Su comportamiento 
reológico es cercano al de los fluidos Newtonianos y 
está controlado por la fase líquida.

Las causas que pueden generar este �po de flujos detrí�cos 
son muy variadas: persistencia de lluvias en un largo 

periodo de �empo, episodios tormentosos de corta 
duración y extremada intensidad, fenómenos de �po 
sísmico o volcánico que desestabilicen ciertas formaciones 
superficiales, erosión fluvial que produzca socavación y 
movilización de laderas, vibraciones por acción de 
maquinaria pesada o tráfico, aumento de la presión 
inters�cial de agua por influencia de acuíferos, o bien una 
combinación de las causas anteriores sucedidas secuencial 
o simultáneamente.

En muchas zonas montañosas de todo el mundo y 
concretamente en Perú estos flujos se han producido de 
forma frecuente y han provocado pérdidas de vidas 
humanas y daños materiales cuan�osos.

PRESENTACIÓN�DE�DATOS�
HISTÓRICOS

Los datos disponibles sobre flujos hiperconcentrados y 
debris flow sucedidos en el mundo dan cuenta de su gran 
amplitud territorial y de su elevada frecuencia de aparición.

Flujos�Hiperconcentrados�y�Debris�Flow�en�el�Mundo

 EEUU, Thistle (Utah) en 1983. Flujo hiperconcentrado 
que destruyó las principales carreteras y vías 
ferroviarias de esta región y provocó un represamiento 
natural del río Spanish Fork que inundó la ciudad de 
Thistle. No causó daños personales, pero produjo las 
mayores pérdidas materiales por este fenómeno en su 
país.

1

(1)  Información gráfica extraída de (USGS, 2012) en todos los casos (véase el apartado de Referencias).
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