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PELIGRO GEOLÓGICO EN LA LOCALIDAD DE MOROCOCHA 

(ANTIGUA MOROCOCHA) 
(Distrito Morococha - Provincia Yauli  – Región Junín) 

 
 

1.0 INTRODUCCIÓN 
 

El Secretario de Gestión de Riesgo de Desastres de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, por encargo del Presidente del Consejo de Ministros, 
solicitó mediante Oficio Nº 124-2013-PCM/SGRD, de fecha 08 de agosto 
de 2013 al Presidente del Consejo Directivo del Instituto Geológico Minero 
y Metalúrgico (INGEMMET) disponer la realización de una evaluación de 
peligro geológico en la localidad conocida como Antigua Morococha, en la 
provincia de Yauli, Junín.  
 
Previas coordinaciones logísticas, el Director de Geología Ambiental y 
Riesgo Geológico de INGEMMET dispuso que el Ing. Hugo Dulio Gómez 
Velásquez  y la Ing. Griselda Luque, realicen el mencionado trabajo, el cual 
se realizó el día 16 de agosto del presente. 
 
Con los datos de campo, la revisión de información geológica, geodinámica 
y de peligros que obra en nuestro archivo técnico y la información técnica 
proporcionada, la información del estudio de impacto ambiental del 
proyecto Toromocho, se emite el presente informe con el propósito de dar 
una opinión sobre la seguridad física del poblado de Antigua Morococha, 
así como brindar las recomendaciones del caso a fin de reducir la 
vulnerabilidad en la zona y la población expuesta.  

 
 

 
2.0 ASPECTOS GENERALES 

 
2.1 UBICACIÓN 

 
Políticamente el lugar inspeccionado se encuentra localizado en la 
región Junín, provincia de Yauli, con distancia de 140 Km por la 
Carretera Central al este de Lima (173 km por el ferrocarril central), 
con coordenadas UTM. (Ver figura 01) 

 
Norte: 8 717 543  
Este: 375 971 
Cota: 4 528 msnm.  
 

El acceso al pueblo antiguo de Morococha, desde Lima se hace 
mediante la carretera central, vía asfaltada  
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Figura 01. Ubicación del área de estudio. 
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2.2 DESCRIPCIÓN FÍSICA DE LA ZONA 
 
 

Morococha es tradicionalmente una localidad minera. Los archivos de 
la empresa Cerro de Pasco Corporation señalan que la explotación 
minera en este distrito data de 1763. 
 
La población de Morococha alcanza los 10,000 habitantes distribuidos 
en 500 familias, los cuáles son en su mayoría trabajadores mineros 
que arriendan espacios en las construcciones que forman el distrito, 
compuestas entre antiguos campamentos mineros y construcciones 
particulares antiguas y recientes. 
 
Actualmente esta zona corresponde a parte de las actividades 
previstas en el Proyecto Toromocho de propiedad de Minera Chinalco 
Perú S.A, parte superior de la microcuenca Huascacocha, 
caracterizada por una significativa alteración y modificación del paisaje 
por las actividades mineras y urbanas pasadas. 

 
La zona por estar a una altitud por encima de los 4500 m presenta un  
clima montañoso típico de ambientes ubicados a grandes alturas como 
la sierra del Perú, caracterizado por ser frío y seco, y por presentar 
dos temporadas claramente definidas: la época de lluvias (octubre y 
marzo) y la época seca al resto de meses del año. En la estación 
meteorológica de Tuctu la temperatura media mensual oscila entre 
4,0°C y 5,9°C; sin una variación anual significativa y con una 
temperatura promedio anual de 5,0°C. Los meses con valores más 
altos de temperatura son mayo, julio, agosto y noviembre; máxima 
mensual promedio mayor a 12ºC. Los meses con menores 
temperaturas son junio, julio y agosto, con medias mínimas mensuales 
de -2ºC en promedio. 
 
La humedad relativa entre 54,4% y 74,8% (lluvias) y valores promedio 
entre 43,9% y 68,5% (seca). Las precipitaciones son abundantes 
durante los meses de enero y febrero (valores entre 88,4 y 132,3 mm); 
en los meses de junio y julio con valores entre 7,4 y 17,2 mm. En la 
estación Huascacocha el promedio de precipitación anual es de 782,0 
mm; 850,9 mm en la estación Morococha. 
 
El drenaje principal conduce las aguas de las vertientes locales 
naturales (laguna Huacracocha y vertientes menores) hacia la laguna 
Huascacocha; estas aguas alimentan al río Pucará aguas abajo 
(Subcuenca del río Yauli, microcuenca Huascacocha). En la 
microcuenca Huascacocha el caudal promedio medido en la quebrada 
Huascacocha es de 0,095 m3/s que incluye a Morococha y sus 
cuerpos de agua lenticos, presentando perturbaciones de origen 
antropogénico generado por las actividades mineras y urbanas 
históricas y actuales. 
 

2.3 ASPECTOS GEOLÓGICOS – GEOMORFOLÓGICOS 
 

Morfológicamente el área de estudio corresponde a la Cordillera 
Occidental. Presenta rasgos geomorfológicos glaciares y periglaciares, 
correspondiente a valles de típico modelado glaciar y zonas de altas 
cumbres con laderas pronunciadas. Las geoformas que destacan 

http://es.wikipedia.org/wiki/1763
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corresponden a valles colgados, superficies estriadas, circos y lagunas 
glaciares. 
 
La geomorfología del área de estudio corresponde a un modelado 
típico de valle glaciar (en forma de “U”), destacando las unidades 
geomorfológicas: a) valle glaciar; b) morrenas (sectores de Venecia, 
Huacracocha, Churuca); c) conos coluviales o talus de detritos en las 
laderas de los cerros; d) lecho fluvial (quebrada Viscas); e) montañas 
en rocas sedimentarias (cerros Shanshamarca y Huachamachay) de 
alineamiento andino NO-SE) y montañas en rocas intrusivas (cerro 
Natividad). Morfológicamente, destacan los depósitos glaciares, los 
cuales presentan  pendiente media a baja que cubren laderas y 
vertientes superiores y medias; también zonas con bofedales en 
pequeñas depresiones. Como consecuencia de la erosión glaciar, el 
valle donde se emplaza la zona en estudio es amplio (laguna 
Huascacocha, aguas abajo) y está cubierto por depósitos glaciares 
(morrenas) y fluvioglaciares. La superficie del valle se presenta con 
pendiente suave; como consecuencia de ello, el río discurre con 
formas meándricas. Las terrazas fluvioglaciares presentan superficies 
con pendientes suaves y laderas con pendientes moderadas que 
varían de 15º a 20º (ver anexo mapa geomorfológico). 
 
El substrato rocoso está compuesto por rocas principalmente de 
naturaleza sedimentaria que incluye unidades del Grupo Mitu del 
Paleozoico (volcánico-sedimentarias), Grupo Pucará (calizas), 
Formación Goyllarisquizga (areniscas, lutitas y limolitas) y Formación 
Chulec (calizas y margas), los cuales afloran en la zona (INGEMMET, 
1983 y 1995). Ver mapa geológico en los anexos. 
 
Cubriendo a las secuencias sedimentarias e intrusivas se encuentra 
depósitos recientes y antiguos pertenecientes al Cuaternario como a) 
morrenas, b) depósitos fluvio glaciares, c) depósitos fangosos que 
pueden llegar a tener una gran potencia (producto de las inundaciones 
o de la acumulación de agua en pequeñas y moderadas depresiones); 
d) en las laderas y zonas adyacentes podemos distinguir depósitos 
cuaternarios productos del acarreo gravitatorio (depósitos coluviales) y 
del acarreo proluvio – deluvial (conos deyectivos); e) Así como 
depósitos de origen antrópico (relaveras, escombreras).  
 
Desde el punto de vista hidrogeológico las calizas del Grupo Pucará 
constituyen un acuífero principal de la zona. Su recarga se da 
principalmente por la infiltración de la lluvia y nieve derretida en las 
áreas montañosas que se originan en los márgenes del valle y de las 
filtraciones de las lagunas Huacracocha y Churuca. 
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Foto 1. El poblado de Morococha y el área del Proyecto Toromocho, se encuentran intensamente alteradas por las actividades mineras 
previas. El área está atravesada por numerosos caminos y la fisiografía local se encuentra modificada por la un gran número de desbroces y 
labores mineras  (galerías subterráneas). Acompañan estas labores varios desechos mineros que incluyen: desmontes, relaves y chatarra. El 
poblado de Morococha está constituido por dos sectores bien definidos Morococha Antigua y Morococha Nueva. 
Una zona plano-ondulada fluvioglaciar está limitada por alineamientos montañosos. Hacia el fondo se aprecia parte de las cumbres de la 
Cordillera Occidental son ligera cobertura de nieve 

 
 



PELIGRO GEOLÓGICO EN LA LOCALIDAD  DE  MOROCOCHA 
 (ANTIGUA MOROCOCHA) 

20 agosto de 
2013 

 

 
 

6 

 
3.0 PELIGROS GEOLÓGICOS 
   

Para la descripción de los peligros geológicos se ha considerado como 
base la clasificación de Varnes (1978, 1996) y la terminología sobre 
Movimientos en Masa en la región Andina preparado por el Grupo GEMMA 
(PMA: GCA, 2007). 

 
Los movimientos en masa reconocidos en las zonas inspeccionadas 
corresponden a caída de rocas y derrumbes en las laderas; asentamientos 
en las zonas urbanas, evidenciados por sus escarpas o zonas de arranque 
irregulares y configuración topográfica, agrietamientos en los pisos 
paredes de las construcciones inspeccionadas en el casco urbano. Es 
importante destacar la presencia de zonas de erosión de laderas. 
 
Los movimientos en masa cartografiados, tienen como causas: el tipo de 
material involucrado como son materiales superficiales que ocupan laderas 
con moderada a fuerte pendiente, ausencia de cobertura vegetal, taludes 
excavados en el pie de los mismos. 
 
El principal “detonante” de estos eventos son las intensas precipitaciones 
pluviales, la actividad sísmica natural y las vibraciones sísmicas generadas 
por las detonaciones producto de las actividades mineras actuales. 
Durante la inspección del día 16 de agosto se pudo observar después de 
una detonación una “polvareda” en uno de los taludes circundantes al 
pueblo colmo resultado de un  desprendimiento o caída de rocas o detritos. 
 
El Pueblo antiguo de Morococha está ubicado en una zona relativamente 
plana (o plano depresionada) limitada o circundada por alineamientos 
montañosos de naturaleza sedimentaria al este y norte e intrusiva al oeste 
y suroeste. 

 
Los estudios de Riesgos Geológicos de Perú, Franja 4 (2003), efectuados 
por INGEMMET permitieron efectuar el “mapa de susceptibilidad  a los 
movimientos en masa” del estudio y el mapa de amenaza a los 
movimientos en masa del estudio los anexos inspeccionados se localizan 
en zonas de  MODERADA A ALTA susceptibilidad a los movimientos en 
masa (ver figura 2). La calificación de acuerdo a la litología y calidad del 
substrato rocoso, la calidad geomecánica de los depósitos superficiales, la 
pendiente de los terrenos, la ausencia o escasez de la vegetación 
(deforestación) y a la filtración de agua subterránea (intensas 
precipitaciones pluviales) son las condiciones naturales que favorecen su 
alta susceptibilidad a la generación de movimientos en masa. En estas 
áreas se conjugan numerosos peligros geológicos: principalmente 
deslizamientos, derrumbes, huaycos, movimientos complejos, y erosión de 
laderas.  
 
Si consideramos además la actividad antrópica (modificaciones realizadas 
por el hombre en las laderas de los cerros, deforestación, construcción de 
carreteras), ubicación, distribución y calidad constructiva de las viviendas; 
la vulnerabilidad aumenta y por ende se considera ZONA DE ALTO 
RIESGO. 
 
Así mismo, según el “mapa de susceptibilidad  a la erosión de suelos”  
(figura 3) del estudio de Riesgos Geológicos de Perú, Franja 4 (2003), la 
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zona inspeccionada se localiza dentro de una zona de MODERADA 
susceptibilidad a la erosión de suelos. Erosión laminar intensa surcos 
comunes y cárcavas escasas. Así mismo se presenta otros procesos 
erosivos relacionados a movimientos en masa ocasionales inundación 
frecuente. Esto lo podemos apreciar en algunos de los sectores 
adyacentes a Morococha, produciéndose sobre material superficial poco 
consolidado donde pudo observarse erosión laminar, cárcavas y la 
generación de derrumbes por el socavamiento de estas con aguas de 
lluvia. 

 

 
Foto 2.  Pequeños  derrumbes  que se generan en los canchales de detritos 
suspendidos en las laderas del cerro Toromocho (que a la vez generarían flujos 
de detritos), los cuales pueden afectar a las viviendas ubicadas en la Jr. 
Comercio.  
 

 
Foto 3.  Talus de detritos en el talud inferior de trocha carrozable. Según versión 
de los pobladores de Morococha, hace un mes, una de las detonaciones provocó 
caída de rocas afectando a las viviendas del Jr. Comercio. 
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Figura 02. Susceptibilidad a los movimientos en masa. Fuente: INGEMMET 2003 
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Dentro del área urbana evaluada pudieron apreciarse evidencias de 
asentamientos, agrietamientos en las viviendas. Estos procesos están 
ocurriendo por diferentes causas: 

- Antigüedad de las viviendas y tipo de material constructivo (90% hechas 
de tapial, adobe y materiales precarios). 

- Hundimientos o subsidencia del terreno como resultado de la pérdida de 
soporte generada por las galerías de explotación antiguas ubicadas 
debajo de la ciudad. El mapa de galerías subterráneas muestra un 
enjambre de labores de minería subterránea ubicadas debajo de la 
localidad de Morococha. 

- Saturación del suelo por el insuficiente drenaje de aguas pluviales, 
colapso de líneas de desagüe antiguas. 

 
Algunas de las evidencias de campo observadas en la presente inspección se 
describen e ilustran a continuación (fotos 3 al 24) en el mapa 1 (ver anexo 1). En 
el anexo 2 se hace referencia al fenómeno de subsidencia por construcción de 
galerías mineras. 

Figura 03. Susceptibilidad a la erosión de suelos. Fuente: INGEMMET 2003 
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Foto 4. Grietas en el muro ubicado entre el Jr. Grau y la ex Carretera Central; 

también se observa grietas en  la vereda de aprox. 1 cm de ancho y un pequeño 

asentamiento o desplazamiento vertical. 

 
Foto 5. Vista de las viviendas en el Jr. Grau y la ex Carretera Central. Muchas de 
ellas se encuentran erosionadas por la erosión pluvial y humedad (revestimiento 
de paredes),  alguna de las viviendas tienen más de 106 años de antigüedad. 
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Foto 6. Vista de interior de una vivienda en el Jr. Grau, nótese la separación de 
juntas de hasta 5 cm de ancho en las paredes. 
 

 
Foto 7.  Grietas de 2 a 3 m de longitud y asentamiento de aprox. 4 cm de 
profundidad en el piso de la plaza 28 de Julio de Morococha. 
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Foto 8. Asentamiento en la intersección de los Jirones Grau y  Comercio 

 

 
Foto 9. En la inspección del día 16 de Agosto, a las 12:30 m aprox. se escuchó 
una detonación y se observó la polvareda que se generó en los canchales de 
detritos suspendidos. 
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Foto 10. A) Vista de tuberías de desagüe y B) piletas públicas, las cuales son 
colectadas en drenajes pluviales; en temporada de lluvias estos canales 
colapsan, generando inundación pluvial, el cual erosiona las bases de las 
paredes de tapial de las viviendas como se observa en la foto de arriba. 

 

 

A 

B 
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Foto 11. Actualmente se puede apreciar que muchas de las viviendas de 
Morococha Antigua se encuentran desocupadas o cercadas, a punto de colapsar 
por la erosión en la base de los muros debido a la inundación pluvial  y a la 
humedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 12. Vista de grietas en las paredes del Camal Municipal ubicado en la ex 

carretera central. 
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Foto 13. Vista de grietas en las paredes del segundo piso de la Municipalidad 

distrital de Morococha (Morococha Nueva). 

 
 

Foto 14. El mal uso del agua para riego y para uso domiciliario también es un 
factor que acelera la erosión en las bases de los muros de las viviendas en el 
pasaje San Francisco (Morococha Nueva). 
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Foto 15. Vistas del colegio Horacio Zeballos N° 31159 (Morococha Nueva), aquí 

se pueden observar algunas manifestaciones del empuje de terreno: (A) la 

inclinación de los postes, (B) se observa la separación de las juntas y (C) nótese 

una ligera inclinación del muro de aprox. 4 cm en las juntas del mismo. Además 

la ex carretera presenta un ligero asentamiento, cabe mencionar que al instante 

en  que pasan los vehículos se siente una pequeña vibración en el suelo. 

 

A B 

C 
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Foto 16. Talus de detritos generan derrumbes en talud superior de la ex carretera central, ocasionalmente afecta a las viviendas ubicadas en la 
parte inferior, además puede apreciarse que algunas viviendas se encuentran desocupadas. En el sector tampoco existe algún tipo de control 
de polvo. Se aprecia adicionalmente erosión laminar y en surcos en las laderas con cobertura de suelo coluvial. 
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Foto 17. La mayoría de las viviendas de Morococha Antigua están a punto de 

colapsar por la antigüedad y precariedad de su construcción. Varias vistas de 

estas viviendas donde se puede apreciar el tipo de material constructivo 

predominante. Son construidas sin ningún tipo de asesoramiento técnico ni 

norma de edificación por lo que son muy vulnerables ante la ocurrencia de un 

sismo.  
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Foto 18. Algunos bloques sueltos se encuentran dentro de algunas viviendas 
desocupadas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 19. Grietas en las paredes de las viviendas, la mayoría de los casos es 

debido a  la construcción de estas ya que no presenta ningún tipo de estructura. 
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Foto 20. Asentamiento de terreno muy cerca al parque recreacional, intersección de calle Pflucker con el Jr. 04 (Morococha Antigua). 
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Foto 21. Por un inadecuado o insuficiente sistema de desagüe en las viviendas 
muchas de ellas han colapsado, y vierten sus aguas residuales  a los drenajes 
pluviales, los cuales constituyen  focos de contaminación. 
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Foto 22. Por encontrarse cerca de relaves, la zona es afectada por sólidos en 

suspensión, constituyen una amenaza latente en los sectores habitacionales, 

pequeñas vertientes con presencia de óxidos pasan por viviendas de Morococha 

Antigua. 
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Foto 23. Diferentes grietas en las veredas y muros de aprox. 3 cm de ancho en 

el Terminal Terrestre de Morococha. (Morococha Antigua). 
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Foto 24. El relave se encuentra muy cerca de la zona urbana (Morococha 

Antigua) por lo que la amenaza de contaminación es latente, por la emisión de 

partículas en suspensión en el aire y de sedimentos hacia los cursos de aguas. 

 
3.1 ANÁLISIS DE PELIGRO SÍSMICO 

Perú ubicado en la costa occidental de América del Sur, y su entorno tectónico 

está influenciado por el desplazamiento y la fricción de las placas de Nazca y 

Sudamericana dentro del proceso de subducción, que ocasiona entre otros 

aspectos, sismos de diferente magnitud a diversos niveles de profundidad. Estos 

sismos son parte de la principal fuente sismogénica en nuestro país. Una 

segunda fuente la constituye la zona continental cuya deformación produce la 

formación de fallas con la consecuente ocurrencia de sismos de magnitudes 

menores en tamaño (Cahill y Isacks, 1992; Tavera y Buforn, 2001). 

Los sismos son una de las mayores causas de la ocurrencia de movimientos en 

masa (deslizamientos, hundimientos o colapsos, caída de rocas, avalanchas, 

etc.). Keefer (1994), señala que las caídas y deslizamientos de rocas son 

disparados con magnitudes locales de 4.0 Ml y las avalanchas con magnitudes 

locales de 6.0 Ml. En función de la intensidad sísmica, otros autores concluyen 

que la intensidad mínima para generar caídas es VI; para deslizamientos, y flujos 

VII, siendo la intensidad más baja para cualquier MM IV. Otro de los parámetros 

usados en estas relaciones además de la magnitud e intensidad es la 

aceleración sísmica. 

La revisión y análisis de la sismicidad histórica e instrumental en el área de 

influencia de Morococha. El importante número de sismos presentes, nos ha 

permitido poder realizar estimaciones de las aceleraciones máximas esperadas 
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para un periodo de 30, 50 y 100 años, así como conocer las posibles 

intensidades que podrían afectar al lugar y principalmente la zona de 

CUADRO 1: SÍSMOS OCURRIDOS CON INFLUENCIA EN EL ÁREA DE 
ESTUDIO  

FECHA LOCALIDADES INTENSIDAD OBSERVACIONES 

1555-11-15 
 

Lima VII El más fuerte temblor, desde su fundación. Causó muchos 
desperfectos en sus edificaciones.  

1568-04-04 Lima IX Por la tarde, se sintió en Lima un fuerte temblor. No ha 
quedado registro de daños materiales. Sismo se sintió en 
Ica y otros puntos. 

1581 Lima  X Un gran temblor afectó las casas de la ciudad. La fecha 
exacta no es desconocida.  

1582-08-15 Lima VII Fuerte temblor durante la celebración del Concilio 
Provincial.  

1584-03-17 Lima  VII Averió edificios. Hubo necesidad de reparar y apuntalar edificios en 
peligro de desplome. Por dos días quedó temblando la tierra contándose 
de 8 a 9 movimientos. 

1586-07-09 Lima- Ica- Trujillo VI- IX Destruyó Lima. 14 a 22 víctimas. Se cayeron principales 
edificios y otros fueron muy afectados. Derrumbe de 
peñascos y rocas del cerro San Cristóbal y de otros en la 
parte alta del valle. Destrucción en los valles cercanos a 
Lima, y la villa de Valverde en Ica. Tsunami anegó gran 
porción de la costa. En el Callao mar inundó parte del 
pueblo. 

1609-10-19 Lima VII Derribó y arruinó muchas edificaciones. En la catedral, en 
construcción, hubo que demoler sus bóvedas de ladrillo y 
labrar otras de crucería. 

1630-11-27 Lima VII Causó varios muertos y contusos. El diario de Lima estimó 
daños causadas a edificios en más de un millón de pesos. 

1655-11-13 Lima - Callao  VIII – IX Derribó casas y edificios en Lima; grietas en la Plaza 
Mayor y en el convento de Guadalupe. Graves daños en 
cárcel de la isla San Lorenzo.  

1678-06-17 Lima- Callao 
 

VII Averió muchas edificaciones en Lima entre ellas el Palacio 
del Virrey. Reparaciones en el orden de tres millones de 
pesos. Estragos en el Callao. Nueve muertos en  Lima, 
Callao y Chancay.  

1687-10-20 Lima – Callao Ica- 
Cañete 

VII – VIII- IX Cerca de 100 muertos. Grandes estragos en el puerto del 
Callao y alrededores, hasta 700 km al sur de Lima. Entre 
Ica y Cañete, se formaron grandes grietas de muchos 
kilómetros de extensión.  

1690-11-20 Lima  Gran temblor arruinó edificios y templos de la ciudad que 
habían quedado en pie luego del sismo de 1687.  

1699-07-14 Lima VII Fuerte temblor en Lima. Derribó algunas casas. 

1732-12-02 Lima  Recia sacudida de tierra en Lima, maltrató muchos 
edificios. 

1746-10-28 Lima - Callao X- XI Terremoto en Lima, y  tsunami en el Callao. En Lima de 
las 3 000  casas existentes sólo 25 quedaron en pie. 
Murieron 1141  personas de un total de 60 000; se 
desataron epidemias luego del desastre. 

1828-03-30 Lima  Grandes daños en los edificios y viviendas, calculándose 
las pérdidas en 6 millones de pesos. 30 muertos y 
numerosos heridos. Sufrieron el puerto del Callao, 
Chorrillos y Chancay, Huarochirí y San Jerónimo.  

1897-09-20 Lima  Destrucción en Lima y Callao. En el interior sufrieron las 
edificaciones de Huarochirí y hubo derrumbes de las 
partes altas.  

1904-03-04 Lima VII- VIII En  Lima cayeron cornisas, paredes antiguas y se 
agrietaron las torres de la catedral; en el Callao y 
Chorrillos no quedó casa sin rajadura. En Matucana hubo 
desprendimiento del material meteorizado de la parte alta 
de los cerros y agrietamientos en las viviendas. En 
Pasamayo, fueron profusos los deslizamientos en los 
acantilados de arena.  

1909.04.12 Región Central 
del país 

VI Conmovió la región central del país. En la costa fue 
percibido desde Salaverry a Ica. En Lima fue de grado V 
en la hacienda Andahuasi, Huacho causó averías en la 
Matucana mayores daños.  

1932-01-19 Lima V - VII  Hizo caer cornisas, tapias y paredes viejas. En el Callao el 
temblor ocasionó diversos daños en las edificaciones. Se 
sintió fuerte en Huacho, ligeramente en Cañete, Chincha, 
Ica,Pisco, Trujillo y Chiclayo.  
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1933-08-05 
 

Lima  Deterioros en las casas antiguas de la ciudad. Rotura de 
vidrios en la ciudad de Ica. Fue sentido entre Huacho y 
Pisco a lo largo de la costa.  

 
1940-05-24 

 
Lima 

 
VII – VIII 

Destrucción de muchas edificaciones en Lima, Callao, 
Chorrillos, Barranco,  Chancay y Lurín. 179 muertos y 
3500 heridos, estimándose los daños materiales  en unos 
3 600 000 soles oro.  

1945-06-15 
 
 

Lima  Causó rajaduras en las construcciones modernas de,l 
barrio obrero del Rimac. Sentido desde Supe hasta Pisco 
por la costa. En Canta, Matucana, Morococha, Casapalca 
y Huaytará en el interior. 

1951-01-31 
 
 

Lima VI – VII Rajadura vertical en la fachada de un edificio de la Plaza 
San Martín. El Observatorio de Lima, registró 
aceleraciones máximas de 68 cm/seg2, con períodos de 
0,1seg. en las componentes horizontales.  

 
1952-08-03 

 
Lima- Callao 

 
V – VI 

Sentido en todo Lima. Se registró una aceleración máxima 
de 21 cm/seg

2
, con período de 0,2 segs. en sus 

componentes horizontales.  

1954-04-21 Lima  VI Ligeros desperfectos en las antiguas construcciones de 
adobe de Mala, Cañete y San Antonio. En Lima se registró 
una aceleración máxima de 25 cm/seg2, con períodos de 
0,1 seg. Derrumbe en el sector Pacasmayo y en el talud 
de falla de Jahuay (km 184 de la carretera sur). 

 
1955-02-09 

 
Lima 

 Diez personas accidentadas. Aceleración  promedio 27 
cm/seg

2
 con períodos de 0,2 seg. Desprendimientos en los 

barrancos de los balnearios y en el sector de Pasamayo al 
N. de Lima; ligeramente destructor para los edificios y 
viviendas de la ciudad de Cañete.  

1957-02-18 Huarmey - 
Chincha 

IV – V En las cercanías de Sayán, en el río Huaura, 
deslizamientos de grandes bloques de piedras rompieron 
muro de contención de un canal de irrigación. Derrumbes 
de arena en Pasamayo. En Canta la intensidad fue 
ligeramente superior al grado V, lo mismo que en Huacho. 

1966-10-17 
 
 
 
 
 
 
 

Lima  VIII Cien muertos y muchos daños materiales. Destructor en la 
franja entre Lima y Supe. La aceleración registrada en 
Lima acompañada de periodos dominantes del orden de 
un décimo de segundo. La amplitud máxima fue de 0,4 g., 
entre ondas de aceleraciones menores de 0,2 g. En la 
Hda. San Nicolás a al N. de Lima, numerosas grietas con 
surgencia de agua amarilla. Derrumbes en el km 51 de la 
Panamericana, y el km 22 de la carretera Central. 
Deslizamientos en los acantilados de Chorrillos, Miraflores 
y Magdalena.  

1970-05-31 
 
 

Costa de Lima – 
Ica 

 
V – VI 

 Uno de los más catastróficos terremotos en la historia del 
Perú, se sintió en casi toda la costa del Perú hasta las 
cordilleras, con diferentes intensidades. Al Sur y ESE fue 
de grado VI MM en Lima.  

1972-06-19   Ligeros desperfectos en el centro de Lima. Alarma en Mala 
y Cañete. Por el Norte se sintió en Chancay y Huacho.  

1974-10-03 
 
 
 
 

 
Lima 

 
VII- VIII 

78 muertos, unos 2 500 heridos y pérdidas materiales 
estimadas en unos 2 700 millones de soles. En Lima 
metropolitana daños en las iglesias y monumentos 
históricos, edificios, y viviendas antiguas de adobe de 
Barrios Altos, Rimac, el Cercado, Callao, Barranco y 
Chorrillos. Los efectos destructores del sismo se 
extendieron a Mala, Chincha, Cañete, Pisco y otras 
poblaciones con saldo de 13 muertos y numerosos 
heridos. Derrumbes en los acantilados entre Magdalena y 
Chorrillos.  

2007-08-15 Pisco VII Destrucción de la ciudad de Pisco; grandes daños en 
Chincha, Ica, Cañete. Afectación de poblaciones de la 
sierra de Lima, Cañete, Chincha y Pisco. Afectación de 
carretera panamericana sur. Licuefacción de suelos en 
varios sitios cercanos al mar con nivel freático superficial. 
Tsunami en Pisco Playa y la reserva nacional de Paracas. 

Fuente: Silgado, 1978 y otros. 

La zona de Morococha y alrededores , ha sido afectada por un gran número de 

sismos que produjeron intensidades que oscilaron entre VII y X (MM), siendo los 

más importantes los que ocurrieron frente a la línea de costa de la ciudad de 

Lima en 1586, 1655, 1687, 1725, 1746, 1806, 1904, 1940, 1966 y 1974. 
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En la figura 04 se presenta el Mapa de Distribución de Intensidades Sísmicas 

Máximas elaborado por Alva y Meneses (1984), proyecto SISRA a cargo del 

Centro Regional de Sismología para América del Perú y el Caribe (CERESIS). 

Dentro del área de estudio se observa que prevalecen intensidades máximas del 

orden de VII (MM), dista de la costa aproximadamente 92 Km. 

 

 

Figura 04. Distribución de máximas intensidades sísmicas en Perú 

El entorno sismotectónico de Perú, permiten considerarlo como uno de los 
países de mayor riesgo sísmico en América Latina. Los últimos sismos que 
produjeron importantes cambios geomorfológicos en áreas cercanas a sus 
epicentros, son los de Nazca, 1996 (7.7Mw), Arequipa, 2001 (8.2Mw) y Pisco en 
el 2007 (7.9 Mw). Algunos de los efectos del sismo de Pisco del 2007, fueron 
observados a más de 200 Km del epicentro (ZAVALA, et al, 2007). Localidades 
de la provincia de Cañete (Lima), como Laraos, Huangascar y Chocos, así como 
en algunas zonas de Huancavelica (Tantará y Huaytará), asentadas sobre 
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depósitos de deslizamientos o avalanchas de rocas antiguas, fueron afectadas 
por reacomodo de estos depósitos. 
 
Estudios recientes de Neotectónica de Perú (Machare et al, 1991), han 
identificado la presencia sobre nuestro territorio de un importante número de 
fallas activas, muchas de las cuales producen sismos continuamente. En la zona 
de probable influencia de fallas geológicas activas, al sector de estudio se tienen: 
la Falla Huaytapallana (Huancayo). La intensidad máxima del sismo en las 
cercanías de la falla fue de VIIIIX (MM). La Falla Cayesh (al NE de Tarma). La 
Falla de la Cordillera Blanca, en el borde oeste de la Cordillera Blanca. El 
Sistema de Fallas de Satipo: sobre la zona subandina al pie del borde oriental de 
la cordillera andina. 
 
Las máximas intensidades en la escala Mercalli Modificada, evaluadas en la 
zona oscilaron entre VII y X (ver Cuadro 1). El sismo del 28 de Octubre de 1746, 
fue el más catastrófico. Para algunos de estos sismos Silgado (1978), elaboró 
sus respectivos mapas de intensidades, siendo los correspondientes a los 
sismos de 1940 (mb=8.0), 1966 (mb=9.0) y 1947 (mb=7.5). La distribución 
espacial de los sismos en Perú se basa en los datos históricos e instrumentales 
del IGP (período 1500-2012). Se diferencian sismos superficiales (h<60km), 
intermedios (61<h<300 km) y profundos (h>300 km). Los superficiales ocurren 
frente a la línea de costa sobre una banda de aproximadamente 400 km, desde 
Tumbes a Tacna. 
 

3.2 METODO PROBABILISTICO  

A fin de conocer las aceleraciones máximas producidas por un sismo, que en el 
futuro pudiera ocurrir en la zona, se ha analizado el peligro sísmico de dicha área 
utilizando la base de datos del “Catalogo Sísmico del IGP”, la ecuación de Huaco 
y las fuentes sismogénicas definidas por Zamudio y Tavera (2004). Para el 
cálculo de las aceleraciones máximas se usó el programa RISK III (McGuire, 
1999). En la figura 5 se presenta la curva de Peligro Sísmico  Anual calculado 
para el distrito de Morococha ubicado en la Provincia de Yauli del departamento 
de Junín. Nos muestra la probabilidad de ocurrencia de aceleraciones máximas y 
sismos de gran magnitud para dicho distrito. De la figura se deduce que en dicha 
zona se produciría una aceleración máxima de 489 gals con una probabilidad del 
0.002%, siendo el periodo medio de retorno del sismo que produce dicha 
aceleración de 900 años. Aceleraciones del orden de los 278 gals se producirían 
con un porcentaje de 0.05% con periodos de tiempo de retorno de 60 años en 
promedio. 

 

Cuadro 2. Clasificación del factor detonante (Sismicidad) 

CATEGORIA DESCRIPCION 
VALOR 

ASIGNADO 

Alta Se espera un AMH entre 250 a 290 gals 3 

Muy Alta Se espera un AMH mayores a 300 gals 4 

 

Según la guía metodológica de evaluación (cuadro 2), de riesgo por fenómenos 
de remoción en masa (Ingeominas, 2001), con ventanas de tiempo para 20, 50 y 
100 años de vida útil; correspondientes a 200, 475 y 1000 años de periodos de 
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retorno respectivamente, para un 10% de excedencia, se ha determinado en 
forma general de acuerdo a los valores de aceleraciones máximas esperadas 
para el área de Morococha, una categoría Alta a  Muy Alta. 
Peligro Sísmico calculado para  Morococha Punto: 76.11W – 11.60 S. 

 

 

Figura 5.     Curva de Peligro Anual   para  Morococha – Yauli - Lima 

La Tabla siguiente muestra las máximas aceleraciones esperadas para 

períodos de retorno de 20, 50, 100, 200, 500 y 1000 años. 

 

Para efectos del diseño, consideramos una vida útil de 50 años con la 
probabilidad de ser excedida en un 10%, por lo que utilizando las relaciones 
propuestas se determina un período de retorno de 500 años. 
Es usual considerar una aceleración efectiva, en vez de instrumental pico, del 
orden del 25 al 30% más baja. Por lo tanto, la aceleración efectiva para un 
período de retorno de 500 años será de 0.36g. El coeficiente sísmico para el 
diseño estará expresado en términos del período de la estructura y del período 
predominante del suelo. 
Los valores determinados para la zona de estudio son los siguientes: 
 
Aceleración de diseño: 0.49 g 
Aceleración Efectiva de diseño: 0.36 g 

En el caso de utilizarse en el diseño de taludes y obras de retención el método 

pseudo estático, se recomienda el valor de  = 0.25. 

     Coordenadas                Período de Retorno / Aceleración (g) 

 20 50 100 200 500 1000 

MOROCOCHA 

-76.11, -11.60 

0.278 0.328 0.373 0.421 0.489 0.548 
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Así mismo, el Mapa de Zonificación Sísmica para el Perú, actualmente es 
utilizado en el Reglamento de Construcción Sísmica (figura 6). Según dicho 
mapa, la zona de Morococha y alrededores, se identifica con la Zona 3, que 
corresponde a una zona Sismicidad Alta, localizada entre la línea de costa hasta 
el margen occidental de la Cordillera de los Andes. Incluye ciudades y centros 
poblados como Callao, Lima, Chosica, Matucana, San Mateo, Tamboraque, 
Casapalca y Morococha, entre otros. Este mapa es coherente con el de 
aceleraciones máximas, y de su comparación es posible definir la existencia de 
una zona bien marcada, donde las áreas con valores de máximas intensidades 
coinciden con las de sismicidad Alta, principalmente para la zona de interés en el 
presente estudio. 
 

 
Figura 6. Mapa de zonificación sísmica de Perú 
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CONCLUSIONES Y APRECIACIONES FINALES 
 
1. La zona de Morococha Antigua, por sus características de ocupación actual, 

situada en una zona muy disturbada superficialmente (movimiento de tierras, 
procesos de erosión de vertientes, caídas de rocas y derrumbes, 
susceptibilidad a inundarse topográficamente) y subterráneamente (galerías 
de explotación minera debajo de la ciudad) es susceptible a la ocurrencia de 
procesos geológicos que generen desastres en la zona. 
 

2. Las evidencias actuales de agrietamientos, asentamientos, desplazamientos 
verticales u horizontales en las paredes, pisos, veredas, etc., en las viviendas 
de la Antigua Morococha, son indicadores de un evento mayor que podría 
ser detonado por un sismo de gran magnitud que originaría el colapso de las 
galerías subterráneas existentes y por ende la afectación directa del área 
urbana de Morococha. 
 

3. La susceptibilidad intrínseca de la zona a las movimientos en masa está 
condicionada por la característica de suelos y substrato rocoso, ausencia de 
vegetación, pendiente pronunciada en las laderas, y actividad antrópica 
pasada (superficial y subterránea); respecto a sus susceptibilidad a las 
inundaciones, esta se da por la pendiente plano-depresionada fluvioglaciar 
en el área urbana y la deficiencia de drenaje superficial de la zona. 

 

4. El factor detonante principal de los movimientos en masa en la zona de la 
cordillera occidental en los Andes son los sismos, siendo la zona ubicada 
dentro de un área de alto peligro sísmico. 
| 

5. Se concluye que la zona está ubicada dentro de un área con PELIGRO 
INMINENTE por movimientos en masa (desprendimientos de rocas y otros 
en superficie; hundimiento o colapso por los factores de sitio existentes 
(minado subterráneo antiguo) provocados por la alta actividad sísmica, 
encontrándose por lo tanto la población de dicha zona en muy alto riesgo. 

 
RECOMENDACIONES 
 
1. Reubicación de la población ubicada en Antigua Morococha de manera 

temporal como acción inmediata y una reubicación definitiva en una zona 
segura, debidamente identificada y con los estudios técnico-científicos 
correspondientes.  
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Mapa 1. Peligros Geológicos Identificados en el poblado de Antigua Morococha  

 



  

 

 
 

Mapa 2. Geología en el poblado de Antigua Morococha  

 



  

 

 
 

 

Mapa 3. Unidades geomorfológicas en el poblado de Antigua Morococha 



  

 

 
 

ANEXO 2 

SUBSIDENCIA MINERA O POR CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

SUBTERRÁNEAS. EJEMPLO DE CASO 

Consiste en el hundimiento de la superficie del terreno con motivo de la deformación y/o 
colapso de galerías generadas para la extracción de minerales o la construcción de 
túneles respectivamente (Figura 1) al intentar ocupar el suelo el vacío generado los 
terrenos circundantes. Un ejemplo de subsidencia minera en España es el del Municipio 
de la Unión (Murcia). La subsidencia es un fenómeno geológico que no suele ocasionar 
víctimas mortales (si se detecta a tiempo), aunque los daños materiales que causa 
pueden llegar a ser cuantiosos. Es de gran importancia en zonas urbanas, donde los 
perjuicios ocasionados pueden llegar a ser ilimitados, suponiendo un riesgo importante 
para edificaciones, canales, conducciones, vías de comunicación, así como todo tipo de 
construcciones asentadas sobre el terreno que se deforma. 

 

Fig. 1. Subsidencia por actividad minera. 

La Unión es un antiguo pueblo minero situado en la Sierra de Cartagena, en la 
provincia de Murcia. Geológicamente se enmarca en el dominio interno de las 
cordilleras Béticas, ha sido explotada intermitentemente por la minería de plomo y zinc 
desde la época de los romanos llegando, tras varios periodos de inactividad, hasta 
finales del siglo XX (Manteca y Ovejero., 1992). Por este motivo se encuentran bajo la 
superficie gran cantidad de galerías mineras abandonadas (Figura 19) que ocasionan 
inestabilidades del terreno. En Mayo de 1998, comenzaron a observarse importantes 
asientos de terreno en un área aproximada de 1 km x 1 km (Figura 19) afectando a las 
edificaciones del polígono industrial de Lo Tacón (La Unión), causando una gran alarma 
social entre la población. 

 

Mapa geológico de La Unión con ubicación de las isolíneas de subsidencia y cortes 

geológicos en esta zona de ejemplo.(Tomado de Roberto Tomás et.al. (2009): SUBSIDENCIA 

DEL TERRENO. Enseñanzas de las Ciencias de la Tierra 


