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RESUMEN
El estudio Riesgo Geológico en las regiones Pasco, Junín y
Lima, ejecutado durante los años 2011-2012, se llevó a cabo
con la finalidad de contribuir al desarrollo sostenible de estas
regiones brindando, a las autoridades y la población en general,
información geocientífica útil para las instituciones involucradas
en la planificación territorial de dichas zonas. Por ese motivo,
se ha incidido principalmente en la identificación de los peligros
geológicos y geohidrológicos que pueden causar desastres.
La investigación se ha basado en la revisión de publicaciones
científicas, la interpretación de fotografías aéreas e imágenes
satelitales, y mapas de cartografiado de peligros geológicos a
escala 1:50 000 en la región Lima. Todo esto integra una base
de datos en un sistema de información geográfica (SIG). De
este modo, se ha podido realizar un análisis espacial con el
fin de interpretar la evolución de los paisajes geomorfológicos,
detectar los procesos que pueden causar desastres y proponer
medidas para su prevención y mitigación.
El reconocimiento geomorfológico de la región incluye variadas
formas de relieve. En algunos casos se trata de formas
antiguas como relieves aislados, mesetas, lomadas, colinas
y alineaciones montañosas. Su origen está ligado a procesos
sismotectónicos, volcánicos y erosivos ocurridos a lo largo
de su historia geológica y con mayor distribución dentro de la
región. También se observan unidades más recientes como
piedemontes, morrenas, valles de represamiento, fluviales y
glaciares, terrazas aluviales, planicie aluvial sobre los que se
asientan algunas ciudades, planicie costera, llanura o planicie
inundable, laguna y cuerpos de agua, bofedales, albúferas,
campo de dunas, mantos de arena que recubren amplios
sectores de la región, costa emergente, cordón litoral, faja
litoral y playas, humedales y pantanos, terrazas marinas,
islas y depósitos antropógenos como rellenos, botaderos y
canteras. Todos estos están ligados a procesos gravitacionales
y depositacionales.

Los peligros geológicos analizados para la región se basan en
un análisis histórico, el inventario y la comprobación de campo.
Aquí se han identificado e inventariado 4329 eventos según su
origen: movimientos en masa (75.5 %), peligros geohidrológicos
(10.3 %), otros peligros geológicos (14.2 %) y 278 zonas críticas
susceptibles a dichos procesos.
Probablemente fueron detonados por lluvias excepcionales
como las producidas por el fenómeno de El Niño. El inventario
arroja que, en la región, son más frecuentes las caídas (37.4 %
del total de procesos inventariados), los flujos de detritos o lodo
y avalanchas (26.2 %), deslizamientos (8.6 %), movimientos
complejos, reptación de suelos y vuelcos (3.3 %). En menor
proporción también destacan los fenómenos de inundación,
arenamientos, erosión y hundimiento (que suman un conjunto
de 24.5 % del total). Sin embargo, los sismos son la principal
amenaza que afecta a la población de Lima, tal como indica
su elevada frecuencia en los antecedentes históricos. Los
sismos pueden activar los peligros mencionados y provocar
la destrucción parcial o total de las construcciones humanas.
Para el análisis de la susceptibilidad a los movimientos en masa
(deslizamientos, flujos, caídas entre otros), se prepararon mapas
temáticos de litología, pendientes, geomorfología, hidrogeología
y cobertura vegetal. Luego, se aplicó el método de ponderación
de factores (método heurístico). Se consideraron cinco
categorías: alta y muy alta susceptibilidad (56.7 %), moderada
susceptibilidad (25.5 %), baja susceptibilidad (9.2 %) y muy baja
susceptibilidad (8.6 %).
De acuerdo con el análisis de susceptibilidad a inundaciones, el
5.04 % de la región Lima se localiza en áreas con media y alta
susceptibilidad a dichos procesos. Las inundaciones combinadas
con la erosión fluvial son las que afectan, principalmente, a las
poblaciones que se encuentran en la vertiente hidrográfica del
Pacífico, terrazas bajas y altiplanicies en zona de bofedales.
Finalmente, se proponen algunas alternativas para el manejo
de los problemas generados por los movimientos de masa en
la región.
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ABSTRACT
The Geological Risk study in the Pasco, Junin and Lima regions,
executed during the years 2011-2012, was carried out with the
purpose of contributing to the sustainable development of these
regions, providing the authorities and the population in general
with useful geoscientific information for the institutions involved
in the territorial planning of these regions. For this reason,
it has mainly focused on the identification of geological and
geohydrological hazards that can cause disasters.
The research has been based on the review of scientific
publications, the interpretation of aerial photographs and satellite
images, and mapping maps of geological hazards at 1: 50 000
scale in the Lima region, which integrate a database into a system
of Geographic information (SIG). In this way, it has been possible
to perform a spatial analysis in order to interpret the evolution
of geomorphological landscapes, detect the processes that can
cause disasters and propose measures for their prevention and
mitigation.
The geomorphological recognition of the region includes varied
landforms. In some cases these are ancient forms such as
isolated reliefs, plateaus, hills, mountainous alignments; its origin
is linked to seismic-tectonic, erosive and volcanic processes
occurred throughout its geological history and with greater
distribution within the region. There are also more recent units,
such as piedmont, moraines, dam, fluvial and glaciers valleys,
alluvial terraces, alluvial plain on which some cities settle, plain
or floodplain, lagoon and bodies of water, wetlands, layers of
sand that cover wide sectors of the region, coastal strip, beaches
and cliffs, marine terraces, islands and anthropogenic deposits
as landfills, dumps and quarries, all these linked to gravitational
and depositional processes.
The geological hazards analyzed for the region are based on
historical analysis, where 4329 events have been identified

and inventoried, according to their origin: by mass movements
(75.5 %); geohydrological hazards (10.3 %) and other geological
hazards (14.2 %) and 278 critical zones susceptible to these
processes.
They were probably detonated by exceptional rains such as
those produced by El Niño phenomenon. The inventory shows
that falls are more frequent in the region (37.4 % of the total
inventoried processes), debris or mud flows and avalanches
(26.2 %), landslides (8.6 %), complex movements, floors and
rollovers (3.36 %). In a lesser proportion, flood, sand, erosion
and slope erosion phenomena (totaling 24.5 % of the total) also
stand out. However, earthquakes are the main threat affecting
the population of Lima, as indicated by its high frequency in the
historical background. Earthquakes can activate the mentioned
dangers and also cause the partial or total destruction of human
constructions.
For the analysis of the susceptibility to mass movements
(landslides, flows, falls among others), thematic maps of lithology,
slopes, geomorphology, hydrogeology and vegetation cover
were prepared. Then, the method of factor weighting (heuristic
method) was applied. Five categories were considered: high and
very high susceptibility (56.7 %), moderate susceptibility (25.5
%), low susceptibility (9.2 %) and very low susceptibility (8.6 %).
According to the flood susceptibility analysis, el 5.04 % of
the Lima region is located in areas with moderate and high
susceptibility to these processes. The floods combined with the
fluvial erosion are those that mainly affect the populations that
are in the hydrographic slope of the Pacific, low terraces and
high plateaus in area of wetlands (bofedales). Finally, some
alternatives are proposed for the management of the problems
generated by mass movements in the region.
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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN
1.1 PRESENTACIÓN
En el marco del cumplimiento de sus funciones, entre las que
se encuentra efectuar el estudio de los peligros geológicos en
el territorio nacional que afectan a los centros poblados y obras
de infraestructura, realizar estudios hidrogeológicos y brindar
apoyo a las comunidades, la Dirección de Geología Ambiental
y Riesgo Geológico (DGAR) del Instituto Geológico Minero y
Metalúrgico (INGEMMET) realizó, en los años 2011 y 2012, el
estudio “Riesgos Geológicos en las regiones Pasco, Junín y
Lima”, que busca evaluar los problemas de geodinámica externa
(peligros geológicos por procesos de movimientos en masa
y peligros geohidrológicos), que la afectan. De esta manera,
se genera información geocientífica que servirá para futuros
proyectos de planificación por desarrollarse en los territorios
de estas regiones.
La provincia más habitada es Lima. Aquí vive el 81.8 % de
la población, es decir, 8 574 974 habitantes. También es la
provincia más poblada del país. Se encuentran, aquí obras de
carácter hidroenergético (presas y centrales hidroeléctricas)
bocatomas de irrigación, líneas de transmisión eléctrica,
carreteras importantes, vías férreas, puertos, aeropuertos.
Entre las principales actividades económicas de la región
destacan la existencia de intensa actividad minera, la cual
está representada por las minas polimetálicas Uchucchacua,
Raura, Los Queñuales-Iscaycruz, Colquisiri, Cajamarquilla,
Rosaura y minas de oro Raúl. La presencia de áreas naturales
protegidas (Reserva Paisajista Nor Yauyos-Cochas), otras áreas
de interés geoturístico (meseta de Marcahuasi) e importantes
zonas arqueológicas contribuyen al desarrollo del turismo en la
región. Por otro lado, actividades agroindustriales, comerciales
e industriales desarrolladas dentro de su ámbito convierten a su
territorio en áreas de gran crecimiento poblacional y económico.
Una de las problemáticas en la región es la ubicación de un gran
porcentaje de la población sobre antiguas quebradas “secas”
o laderas inestables sin considerar el peligro latente de vivir en
estas zonas donde las condiciones geológicas, geográficas,
climáticas y sísmicas son desfavorables y afectadas, con cierta
periodicidad, por la generación de procesos que ocasionan
desastres. Todo esto afecta en diferente grado a las poblaciones,

las vías de comunicación, la infraestructura, etc. Los movimientos
en masa son considerados una de las causas más comunes de
la ocurrencia de dichos desastres. Esta condición en especial
constituye un alto grado de riesgo para la región en épocas
de avenidas excepcionales como el fenómeno de El Niño o
sismos de gran magnitud. Sumado a estos hechos, el riesgo
de estas poblaciones se incrementa debido a la precariedad
del material y la autoconstrucción de sus viviendas, lo que
genera altos costos en los trabajos de recuperación en las
zonas afectadas, la pérdida de vidas humanas y económicas,
así como la interrupción de las actividades socioeconómicas y
comerciales. Por esta razón, se consideran muy importantes su
reconocimiento y evaluación.
El presente estudio, resultado de los trabajos de gabinete
y campo realizados por profesionales de la DGAR, se pone
a consideración de la comunidad científica, profesionales
técnicos de la región, autoridades del Gobierno Regional y
Municipalidades, en los temas de prevención y gestión de riesgo
de desastres. Así se contribuye al conocimiento de los aspectos
físicos, la ubicación de zonas críticas y la susceptibilidad a los
peligros geológicos a los que se encuentran expuestos centros
poblados y obras de infraestructura existentes en la región Lima.
Este conocimiento permitirá proponer políticas, programas y
acciones de prevención ante los peligros naturales, así como
los resultantes de los procesos de ocupación territorial. Esta
información constituye base para el ordenamiento territorial, el
desarrollo sostenible y la gestión oportuna de desastres futuros.

1.2 ANTECEDENTES
Existen numerosos estudios e investigaciones que muestran la
recurrencia de procesos de movimientos en masa e inundaciones
que han afectado a centros poblados y sectores productivos.
Como parte de los estudios e investigaciones que se utilizaron
para la confección de este boletín, se tienen los estudios de
geología regional efectuados por el INGEMMET en la región
entre los años 1973-1996 (boletines Serie A, números 26, 33, 36,
43, 44, 69, 76 y 77), que caracterizan la región y determinan los
tipos de rocas, sus edades y las potencialidades como recursos
minerales. Desde el punto de vista geodinámico, la base de
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datos sobre peligros de geodinámica externa preparada por la
antigua Dirección de Geotecnia del Instituto Geológico, Minero
y Metalúrgico (1997) utilizó información de diversos estudios
técnicos, tesis de universidades, información del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, reportes periodísticos, etc.
Algunos trabajos anteriores han estudiado la geodinámica y
prevención de desastres en las regiones Lima y Callao, así
destacan algunas publicaciones del INGEMMET como “Estudio
geodinámico de la cuenca del río Lurín” (Dávila & Valenzuela,
1996), “Estudio geodinámico-geotécnico de la cuenca del río
Chillón” (Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, 1979),
“Estudio geodinámico de la cuenca del río Rímac” (Instituto
Geológico, Minero y Metalúrgico,1988), “Riesgos geológicos en
el Perú-Franja N.º 3” (Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico,
2003), “Riesgos geológicos en el Perú-Franja N.º 4” (Fidel et
al, 2006) y el estudio “Peligro Geológicos en el área de Lima
Metropolitana y la región Callao”, Villacorta et al. (2015). Otros
estudios que merecen especial atención son los reportes
elaborados por el Indeci donde se registraron 144 emergencias
por peligros geológicos y geohidrológicos en la región Lima entre
los años 1995 y 2013. A continuación, se describen brevemente
algunos de estos estudios:
•

•

•

•

En los estudios geodinámicos en las cuencas de los ríos
Chillón (1979), Cañete (1985), Pativilca (1985), Rímac
(1988), Chancay-Huaral (1994) y Lurín (1996) se hizo una
caracterización geomorfológica e hidrológica de las cuencas.
Aquí se señala la seguridad física de asentamientos y
pueblos involucrados.
En el estudio “Riesgos geológicos en el Perú-Franja Nº 3”
(INGEMMET, 2003), se refieren los sectores críticos por
peligros entre los paralelos 12°00’ y 14°00’ de latitud sur.
Se registraron dos zonas críticas en la cuenca del río Lurín.
En el estudio “Riesgos geológicos en el Perú-Franja N.º 4”
(Fidel et al., 2006) entre los paralelos 10°00’ y 12°00’ de
latitud sur, en cuya parte occidental se encuentra la región
Lima se detalla la ocurrencia de movimientos en masa y
geohidrológicos cuya data está ingresada en el SISBDGEO.
Se refirieron seis sectores críticos en la cuenca del río
Chillón.
En el estudio “ Peligro Geológicos en el área de Lima
Metropolitana y la región Callao” (Villacorta et al., 2015)
contribuyen al conocimiento de los aspectos físicos, la
ubicación de zonas críticas y la susceptibilidad a los peligros
naturales a los que se encuentran expuestos centros
poblados y obras de infraestructura existentes en la región
con el objetivo principal de contribuir con la prevención de
desastres en el área de la capital del Perú.

Asimismo, cabe mencionar que las 152 evaluaciones técnicas
de seguridad física de AA. HH. en Lima y Callao realizadas por
el INGEMMET (1995-2015) han contribuido en la determinación
de zonas vulnerables a los fenómenos de remoción en masa
más frecuentes y/ o la evaluación de riesgos e impactos a los
que están sujetos las poblaciones y obras de infraestructura
existentes.

1.3 ALCANCES DEL ESTUDIO
El alcance principal de este estudio está relacionado al
conocimiento de la geología aplicado a la identificación de los
peligros geológicos (movimientos en masa) y geohidrológicos
(inundaciones y erosión fluvial), la evaluación o análisis de
susceptibilidad del ámbito territorial a los peligros utilizando
métodos heurísticos donde es importante la experiencia del
evaluador con ayuda de los SIG para generar información
adecuada del medio físico, básica y muy útil para la prevención
de desastres y el ordenamiento territorial.

1.4 PARTICIPACIÓN
En el presente estudio participaron profesionales de Ingeniería
Geológica, expertos en la evaluación de peligros geológicos
de la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico, y
profesionales en Sistemas de Información Geográfica (SIG) de
la Dirección de Sistemas de Información del INGEMMET:
Ing. Griselda Luque Poma		
Jefe de proyecto
		

Cartografía geodinámica e inventario y
evaluación de peligros geológicos,
geomorfología y análisis de susceptibilidad

Ing. Malena Rosado Seminario
Asistente en inventario
				de peligros geológicos
				
y evaluación de la litología
MSc. Fluquer Peña Laureano		
Bach. Melanie Huamán Nieto		

Hidrogeología (capítulo
y mapa)

Ing. Walter Pari Pinto		

Peligro sísmico

Ing. Samuel Lu León		

Sistemas de información

						Composición,
				preparación e impresión
			
de mapas

1.5 OBJETIVOS
El objetivo general de este estudio es contribuir al desarrollo
sostenible en la región Lima y al mejoramiento en las condiciones
de vida de sus habitantes brindando información de base y
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temática, sobre los problemas geológicos que afectan a las
autoridades y a la población.
Los objetivos específicos son los siguientes:
•

Obtener información básica sobre el origen, causas y efectos
de los peligros geológicos en la región.

•

Continuar la cartografía e inventario sistemático de peligros
geológicos y geohidrológicos por regiones y conocer la
geodinámica del territorio nacional.

•

Evaluar la susceptibilidad a la ocurrencia de peligros
geológicos y geohidrológicos en la región.

•

Identificar las zonas críticas a peligros geológicos en la
región, para obtener alcances de la vulnerabilidad de la
población e infraestructura ante la posible ocurrencia de
peligros naturales.

•

Generar información técnico-científica de calidad, que sea
tomada en cuenta como instrumento para las políticas de
prevención de desastres y gestión de riesgo como la ZEE.

•

Involucrar, comunicar y sensibilizar a la población en la
temática de los peligros naturales, sobre cómo los pueden
afectar y qué deben hacer para prevenirlos.

1.6 METODOLOGÍA
La metodología empleada para el presente estudio consta de
tres etapas de trabajo:

1.6.1 Trabajos previos (Gabinete I)
Durante esta etapa, se recopiló, evaluó y sistematizó información
acerca del área de estudio. Además, se realizó la interpretación
de fotografías aéreas de los años 1970 e imágenes de
satélite disponibles en la plataforma Google Earth. En estas
fotos e imágenes se reconocieron los contactos litológicos,
lineamientos, unidades geomorfológicas y áreas afectadas
por movimientos en masa como derrumbes, caídas, flujos,
etc. Todos se plasmaron en mapas topográficos del Instituto
Geográfico Nacional.

1.6.2 Recopilación de datos en campo (Campo)
En esta etapa se efectuaron el cartografiado, inventario y
caracterización de peligros geológicos en la región Lima y se
realizó la evaluación preliminar de la seguridad física de los
centros poblados e infraestructuras, la difusión del estudio y
sensibilización a la población y autoridades sobre la temática
de prevención de desastres. Dichos trabajos se llevaron a cabo
entre los años 2011 y 2012, en campañas de 25 días (se hicieron
tres campañas). Estos trabajos permitieron recolectar una serie
de datos geológicos y geomorfológicos en base a los cuales se
definió el comportamiento geodinámico en la región a escala de
trabajo 1:50 000. Simultáneamente, se efectuó la identificación
de zonas críticas o con alto grado de riesgo geológico; para
ello se brindan, en el capítulo VII, algunas recomendaciones
que ayudarán a decidir qué obras de prevención se ejecutarán.

1.6.3 Procesamiento de la información (Gabinete
II)
Una vez concluida la etapa de campo, se procesó la información
previa y la obtenida en campo y se categorizaron los procesos
inventariados por su grado de peligrosidad. Paralelamente
se generaron los mapas temáticos finales y los modelos de
susceptibilidad. Además, se elaboró el informe respectivo y la
base de datos georreferenciada.

1.7 AGRADECIMIENTOS
Nuestro agradecimiento al Gobierno regional, a los gobiernos
locales de la Región Lima, a las instituciones públicas Indeci,
Ministerio del Ambiente, CENEPRED, a los secretarios técnicos
de Defensa Civil de los distritos de la región Lima y a todos
los profesionales que realizaron estudios anteriores en la
región, cuya información ha sido valiosa en la elaboración de
este trabajo. Asimismo, agradecemos a todos aquellos que
contribuyeron brindando facilidades para la ejecución de los
trabajos de campo.
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CAPÍTULO II

ASPECTOS GENERALES
2.1 SITUACIÓN DE LA REGIÓN
Lima, como departamento, fue creada mediante Ley S/N el 4
de agosto de 1821. Se ubica en el sector central y occidental
del territorio peruano, frente al litoral del océano Pacífico, entre
las coordenadas geográficas 10°16’18’’ y 13°19’18’’ de latitud
sur y 75°30’42’’ y 77°53’03’’ de longitud oeste. Abarca zonas
del litoral e interandinas con altitudes que oscilan entre 0 y
6127 m s. n. m. Cuenta con una superficie total de 34 943.84
km², equivalente al 2.5 % del territorio nacional, de los cuales
34 921.48 km2 son continentales y 22.36 km² son insulares. Su
capital, la ciudad de Lima, con altitud promedio de 154 m s. n.
m. limita al norte con los departamentos de Áncash y Huánuco;
al este, con Huánuco, Cerro de Pasco, Junín y Huancavelica;
al sur, con Ica; y al oeste con el océano Pacífico.
Tiene diez provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete,
Huaral, Huarochirí, Huaura, Lima, Oyón y Yauyos. Estas, a su
vez, se dividen en 171 distritos y una provincia constitucional,
Callao, que se divide, a su vez, en seis distritos: Bellavista, el
Callao, Carmen de la Legua-Reynoso, La Perla, La Punta y
Ventanilla. Lima, como capital del país, alberga casi diez millones
de personas según el Censo Nacional de Población y Vivienda
del 2017. Su población es de 10 479 899 habitantes (ocupa el
primer lugar a nivel nacional). Dentro de estas provincias se
concentran los principales ejes administrativos, comerciales,
financieros, tecnológicos y culturales del Perú.
Presenta cuatro zonas geográficas muy diferenciadas entre sí.
De oeste a este, se encuentra la zona de litoral que se conforma
sobre terrazas bajas: las playas de las provincias de Barranca,
Huaura, Huaral y la provincia constitucional del Callao. Aquí
predomina una costa casi a nivel del mar: en la provincia de Lima
se encuentra la extensa bahía de Miraflores, La Herradura o las
playas al sur de Asia (terrazas altas). La zona del área desértica
se encuentra constituida por una sucesión de pampas, colinas
y tablazos que se originan en las playas del litoral y que se
extienden por el este hasta el límite de las estribaciones andinas;
sin embargo, una característica destacable de estas zonas son
las lomas que albergan una vegetación estacional producto de
la intensa humedad en los meses de invierno y que permite la
aparición de flora muy particular. La zona de los valles han sido

formados por la acción de las aguas de los ríos que nacen en la
cordillera Central de los Andes y cuenta con un caudal variable
a lo largo del año. En el fondo de los valles existen quebradas
que permanecen secas periódicamente o por años. La zona
interandina está compuesta por elementos muy accidentados
como cañones formados por los ríos Huaura, Chancay-Huaral,
Canta, Chillón, Rímac y Cañete.
La marcada diferencia de altitudes condiciona las variables
climáticas del departamento, en especial la temperatura y la
humedad, las cuales descienden conforme se avanza de oeste
a este. La temperatura media anual, frente al mar, es de 18
°C y desciende hasta alcanzar el frío glacial de los nevados
por debajo de los 0 °C. La humedad relativa del aire próximo
al mar alcanza 95 %. Inclusive llega al 100 % en las mañanas
de invierno. En las comunidades altoandinas y en la puna, la
humedad desciende hasta 40 %.
Lima cuenta con doce cuencas hidrográficas dentro de las cuales
todos los ríos pertenecen a la vertiente hidrográfica del Pacífico.
Entre las más importantes están las de los ríos Fortaleza,
Chancay-Huaral, Chillón, Cañete y Rímac.
En el territorio del departamento existen aproximadamente
667 lagunas. Las principales son Pomacocha y Paucarcocha
en la provincia de Yauyos y Shuyocc en Huarochirí; Piticocha
y Chuchin en Canta; Quisha y Piconga en Huaral. Así mismo,
cabe mencionar la existencia de fuentes termales y minerales
como las de Churín, Salinas de Huacho, San Mateo, Chiuchín,
entre otros.

2.2 OCUPACIÓN ANTRÓPICA
Situada a 14 km del Océano Pacifico, Lima fue fundada sobre
el valle del río Rímac. Hoy se extiende sobre zonas desérticas
y otros valles (Chillón, Surco y Lurín), lo que la convierte en la
ciudad más extensa sobre un desierto en el mundo. Fue fundada
el 18 de enero de 1535 por Francisco Pizarro con el nombre de
Ciudad de los Reyes del Perú. Con el tiempo persistió el nombre
“Lima”, con el que aparecía en los mapas. Probablemente, el
término provenga del aimara (lima-limaq ‘flor amarilla’) o del
quechua (rimaq ‘hablador’) por el nombre del río que la atraviesa.
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Fue la capital del virreinato del Perú entre 1542 y 1821 y,
posteriormente, de la República del Perú desde 1824 hasta la
actualidad. Es sede de los tres poderes del estado peruano,
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y es Secretaría General de la
Comunidad Andina de Naciones y la Comunidad Sudamericana
de Naciones. La ciudad está dividida en 43 distritos y tiene poco
más de 130 km de costa y playas y, actualmente, una extensión
de 2 670.40 km (área total de la provincia). A principios del
presente siglo XXI, su área metropolitana albergaba poco más
de 7 millones de habitantes.
Callao, por su parte, es el principal puerto del país y constituye
un eje económico unido a la ciudad de Lima. Está situado a 14
km al oeste del Centro Histórico de Lima.

Lima, capital del Virreinato del Perú y posteriormente de la
República, no solo es sede de los tres poderes del estado,
sino que es indiscutiblemente, el centro de donde emanan los
grandes cambios que se producen en el país.

2.2.1 Densidad poblacional
En el departamento de Lima y Callao vive el 35.7 % del total
de habitantes del Perú. De acuerdo al XII Censo Nacional de
Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas
(INEI, 2018c), son 10 479 899 personas, cantidad que equivale
a un crecimiento de 12.4 % con respecto al censo del 2007
(Cuadro 2.1).

Cuadro 2.1
Población censada del departamento de Lima y Callao, 1940-2017

Departamento

1940

1961

1972

1981

1993

2007

2017

Total

910 585

2 244 591

3 793 795

5 189 290

7 026 037

9 322 088

10 479 899

Provincia de Lima 1/

562 885

1 632 370

2 981 292

4 164 597

5 706 127

7 605 742

8 574 974

Región Lima 2/

265 413

398 681

491 272

581 280

680 181

839 469

910 431

Prov. Const. del Callao

82 287

213 540

321 231

443 413

639 729

876 877

994 494

1/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.							
2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.			
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI- Censos Nacionales de Población y Vivienda 1940, 1961, 1972, 1981, 1993, 2007 y 2017.

La provincia más habitada es Lima. Aquí vive el 81.8 % de
la población con 8 574 974 habitantes. Le sigue el Callao
con el 9.5 % (994 494 habitantes), luego las poblaciones de
las provincias Cañete, Huaura y Huaral (Cuadro 2.2) y otros

asentamientos urbanos con amplia expansión en los últimos
años. El 51.2 % de la población total del departamento Lima
y la provincia constitucional del Callao es mujer y el 48.8 %
hombres (Cuadro 2.3).
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Cuadro 2.2
Población censada y superficie del departamento de Lima y Callao según provincia (2017)
Población
Total

Superficie
(Km²)

Hombre

Mujer

Total Lima y El
Callao

10 479 899

70 382.4

9737 336

5 368 340

Total Lima

9 485 405

35 117.7

4 625 777

4 859 628

8 574 974

1381.9

4 168 563

4 406 411

144 381

1533.4

71 231

73 150

6559

1700.0

3314

3245

Provincia

Distritos

Lima

Lima, Ancón, Ate, Barranco, Breña, Carabayllo, Chacaclayo, Chorrillos, Cieneguilla, Comas, El Agustino, Independencia, Jesús María,
La Molina, La Victoria, Lince, Los Olivos, Lurigancho, Lurín, Magdalena del Mar, Miraflores, Pachacamac, Pucusana, Pueblo Libre,
Puente Piedra, Punta Hermosa, Punta Negra, Rímac, San Bartolo,
San Borja, San Isidro, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, San Luis, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Anita,
Santa María del Mar, Santa Rosa, Santiago de Surco, Surquillo, Villa
El Salvador, Villa María del Triunfo.

Barranca

Barranca, Paramonga, Pativilca, Supe, Supe Puerto.

Cajatambo

Cajatambo, Copa, Gorgor, Huancapón, Manas.

Canta

Canta, Arahuay, Huamatanga, Huaros, Lachaqui, San Buenaventura, Santa Rosa de Quives.

1 1548

4531.7

5962

5586

Cañete

San Vicente de Cañete, Asia, Calango, Cerro Azul, Chilca, Coayllo,
Imperial, Lunahuaná, Mala, Nuevo Imperial, Pacarán, Quilmaná,
San Antonio, San Luis, Santa Cruz de Flores, Zuñiga.

240 013

3672.3

119 561

120 452

Huaral

Huaral, Atavillos Alto, Atavillos Bajo, Aucallama, Chancay, Ihuari,
Lampián, Pacaraos, San Miguel de Acos, Santa Cruz de Andamarca, Sumbilca, Veintisiete de Noviembre.

183 898

5760.7

92 621

91 277

58 145

4942.8

30215

27 930

Huarochirí

Matucana, Antioquia, Callahuanca, Carampoma, Chicla, Cuenca,
Huachupampa, Huanza, Huarochirí, Lahuaytambo, Langa, San Pedro
de Laraos, Mariatana, Ricardo Palma, San Andrés de Tupicocha, San
Antonio, San Bartolomé, San Damián, San Juan de Iris, San Juan de
Tantaranche, San Lorenzo de Quinti, San Mateo, San Mateo de Otao,
San Pedro de Casta, San Pedro de Huancayre, Sangallaya, Santa
Cruz de Cocachacra, Santa Eulalia, Santiago de Anchucaya, Santiago
de Tuna, Santo Domingo de los Olleros, Surco.

Huaura

Huacho, Ámbar, Caleta de Carquin, Checras, Hualmay, Huaura,
Leoncio Prado, Paccho, Santa Leonor, Santa María, Sayán, Vegueta.

227 685

2699.2

113 779

113 906

Oyón

Oyón, Andajes, Caujul, Cochamarca, Navan, Pachangara.

17 739

1878.5

9443

8296

Yauyos

Yauyos, Alis, Allauca, Ayaviri, Azángaro, Cacra, Carania, Catahuasi,
Chocos, Cochas, Colonia, Hongos, Huampara, Huancaya, Huangáscar, Huantan, Huañec, Laraos, Lincha, Madean, Miraflores,
Omas, Putinza, Quinches, Quinocay, San Joaquin, San Pedro de
Pilas, Tanta, Tauripampa, Tomas, Tupe, Viñac, Vitis.

20 463

7017.2

11 088

9375

Prov. Const. del
Callao

Bellavista, Callao, Virgen del Carmen Reynoso, La Perla, La Punta,
Ventanilla.

994 494

147.0

485 782

508 712

8 574 974

1381.9

4 168 563

4 406 411

910 431

33 735.8

457 214

453 217

Provincia de
Lima 1/
Región Lima 2/

1/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.			
2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.			
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI- Censo Nacional de Población y Vivienda 2017.
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Cuadro 2.3
Población total por sexo del departamento de Lima y Callao
Provincia

Hombre

Mujer

5 111 559

5 368 340

Barranca

71 231

73 150

Cajatambo

3 314

3 245

Canta

5 962

5 586

Cañete

119 561

120 452

Huaral

92 621

91 277

Huarochirí

30 215

27 930

Huaura

113 779

113 906

Lima

4 168 563

4 406 411

Oyón

9 443

8 296

Yauyos

11 088

9 375

4 168 563

4 406 411

Región Lima 2/

457 214

453 217

Prov. Const. del Callao

485 782

508 712

Total

Provincia de Lima 1/

1/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.			
2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI- Censo Nacional de Población y Vivienda 2017.

Con 272.3 hab/km², Lima es el departamento de más alta
densidad poblacional del país, que es de 24.3 hab/km². El
incremento de la densidad poblacional (1940-2017) de Lima
es 11.4 número de veces, mientras que de la Provincia
Constitucional del Callao es 12.2 número de veces. Las
diferencias en el incremento de estas densidades poblacionales
se pueden explicar por la influencia que tienen las migraciones
departamentales. En el caso de Lima, la constante llegada de
migrantes hizo que la densidad de 60.6 hab/km², en el año 1961,
ascendiera a 272.3 hab/km² en el 2017. El fenómeno migratorio
es uno de los indicadores que afecta, principalmente, a la
provincia. Por eso, se han originado asentamientos humanos

urbanos marginales que se caracterizan por la carencia de
servicios básicos y condiciones mínimas de habitabilidad. Esta
población se encuentra en extrema pobreza. Dicha situación ha
traído como consecuencia, a su vez, que, en los últimos años, la
población rural haya ido disminuyendo paulatinamente.
El 98.5 % de sus habitantes vive en áreas urbanas y el 1.5 %
en áreas rurales (Cuadro 2.4). Las provincias de Lima y del
Callao tinen mayor cantidad de habitantes en área urbanas.
En cuanto a la composición de la población por edades, el 56.3
% es menor de 35 años, y el 22.7 % es menor de 15 años. La
edad promedio es 32.9 años, cifra superior a la edad promedio
nacional (31.5 años).
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Cuadro 2.4
Población por área de residencia en las provincias del departamento de Lima y Callao (2017)
Población Por Área De Residencia

Provincia

Urbana

Rural

10 319 290

160 609

98.5

1.5

130 824

13 557

---

6 559

Canta

6 037

5 511

Cañete

216 285

23 728

Huaral

161 415

22 483

Huarochirí

27 140

31 005

Huaura

205 046

22 639

Lima

8 567 786

7 188

Oyón

10 263

7 476

---

20 463

8 567 786

7 188

Región Lima 2/

757 010

153 421

Prov. Const. del Callao

994 494

---

Total
Porcentaje (%)
Barranca
Cajatambo

Yauyos
Provincia de Lima 1/

1/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.			
2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI- Censo Nacional de Población y Vivienda 2017.

2.2.2 Crecimiento poblacional
En el último censo, en el departamento de Lima, la tasa anual
promedio de crecimiento poblacional en el período intercensal
2007-2017 fue de 1.2 %, valor menor al registrado en los
períodos 1940-1961, 1961-1972, 1972-1981, 1981-1993 y
1993-2007, que fue de 4.4; 5; 3.5; 2.5 y 2 respectivamente. En

el Callao, en el periodo 1993-2007, la taza fue de 1.2 %, mucho
menor a la registrada en los períodos 1940-1961, 1961-1972,
1972-1981, 1981-1993, 1993-2007, que fue de 4.6; 3.8; 3.6, 3.1
y 2.2 respectivamente (INEI, 2018b). El Cuadro 2.5 y el Gráfico
2.1 permiten apreciar el incremento de la población entre 1940
y 2017 de Lima y el Callao, respectivamente.

Cuadro 2.5
Tasa de crecimiento promedio anual de la poblacional censada (1940-2017)
Departamento

1940-1961

1961-1972

1972-1981

1981-1993

1993-2007

2007-2017

Total del Perú

2.2

2.9

2.5

2.2

1.5

0.7

Lima

4.4

5.0

3.5

2.5

2.0

1.2

Provincia de Lima 1/

5.2

5.7

3.7

2.7

2.0

1.2

Región Lima 2/

2.0

1.9

1.9

1.3

1.5

0.8

Prov. Const. del Callao

4.6

3.8

3.6

3.1

2.2

1.2

1/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.
2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI- Censos Nacionales de Población y Vivienda 1940, 1961, 1972, 1981, 1993,
2007 y 2017.
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Gráfico 2.1 Población total del departamento de Lima y el Callao, censos 1940-2017.
Fuente: INEI, Censos Nacionales de Población y Vivienda 1940, 1961, 1972, 1981, 1993, 2007 y 2017.

El departamento de Lima es, desde 1940, no solo el más poblado
del país, sino que su posición respecto a los otros departamentos
con elevadas cifras de población singnificado un distanciamiento
cuantitativo y cualitativamente mayor. En los últimos 77 años, su
población ha crecido 10.2 veces (de 828 000 a 8 445 000). Este

Figura 2.1 Evolución del área Metropolitana de Lima (1535-2015).

crecimiento de población (Figura 2.1) ha sido acompañado por
rezagos en el suministro de vivienda, infraestructura y servicios
básicos, lo que aumentó su vulnerabilidad a peligros geológicos.
A esto le sumamos las construcciones cada vez menos seguras
o precarias y la ocupación del territorio en zonas de alto riesgo.
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2.3 INDICADORES SOCIOECONÓMICOS
2.3.1 Indicadores de pobreza
Según dominios geográficos, la pobreza aumentó, a excepción
de la costa rural y sierra urbana, que disminuyeron en 4.3 %
y 0.6 % respectivamente. El mayor incremento se presentó en
Lima Metropolitana, con un aumentó en 2.3 %. Le sigue la selva
rural con 2.1 %, la costa urbana con 1.3 %, la sierra rural y selva
rural en 0.9 % en cada caso.
En el primer grupo con incidencia de pobreza más alta, que
fluctúa entre 43.8 % y 50.9 %, se ubican dos departamentos:
Cajamarca y Huancavelica. En el segundo grupo, con tasas de
pobreza que se ubican entre 32.4 % y 36.1 %, están Amazonas,
Apurímac, Ayacucho, Huánuco, Loreto, Pasco, Piura y Puno. El
tercer grupo de departamentos con incidencia de pobreza entre
20.6 % y 24.7 % lo integran Áncash, Cusco, La Libertad y San
Martín. En el cuarto grupo, con tasas de pobreza que se ubican
entre 12.1 % y 14.6 %, se encuentran los departamentos de
Arequipa, Lambayeque, Moquegua, la Provincia Constitucional
del Callao, la provincia de Lima, la Región Lima, Tacna, Tumbes
y Ucayali. En el último grupo, con las tasas de pobreza más baja
de 2.1 % y 4.8 %, se encuentran Ica y Madre de Dios.
De la misma manera, para la pobreza extrema se determinaron
cinco grupos de departamentos con niveles de pobreza extrema
semejantes (INEI, 2018a). El primer grupo lo integra Cajamarca,
con tasa de pobreza extrema entre 13.5 % y 20.5 %. En el
segundo grupo de departamentos con tasas de pobreza extrema
entre 7.4 % y 10.2 % se encuentran Amazonas, Huancavelica,
Loreto y Puno. En el tercer grupo de departamentos con tasa
de pobreza extrema, que se ubica entre 4.7 % y 6.5 %, se
encuentran Apurímac, Ayacucho, Huánuco, Junín, Pasco y
Piura. El cuarto grupo de departamentos con tasas de pobreza
extrema, entre 2.9 % y 4.4 %, lo integran Áncash, Cusco, La
Libertad, San Martín y Ucayali. Finalmente, el quinto grupo de
departamentos conformado por Arequipa, Ica, Lambayeque,
Madre de Dios, Moquegua, provincia constitucional del Callao,
provincia de Lima, región Lima, Tacna y Tumbes tienen las más
bajas tasas de pobreza extrema.
El 13.3 % de la población de Lima Metropolitana vive en
situación de pobreza. En el año 2017, la pobreza en Lima
Metropolitana afectó al 13.3 % de la población, es decir, 2.3
puntos porcentuales más que en el año 2016, seguido de la
selva rural donde creció en 2.1 puntos (39.3 % a 41.4 %), costa
urbana en 1.3 puntos (13.7 % a 15.0 %) y selva urbana en 0.9
puntos porcentuales (19.6 % a 20.5 %).
Del análisis precedente, se plantea que los espacios provinciales
y distritales con mayor incidencia de pobreza, requieren ser
incluidos con prioridad en los planes de desarrollo y asistencia,

con el propósito de que mejoren sus condiciones de vida con
el acceso a los mercados y su participación en las actividades
productivas y de servicios. Ello significa que, para superar
gradualmente la pobreza localizada, se precisa contar con vías
de comunicación terrestre en mejor estado.
Por ello, es necesario tener en cuenta que el riesgo no solo
depende de la posibilidad de que se presenten eventos o
fenómenos naturales, sino también de las condiciones de
vulnerabilidad que favorecen o facilitan que se desecadenen
desastres cuando se presentan dichos fenómenos. La
vulnerabilidad está íntimamente ligada a los procesos sociales
que se desarrollan en las áreas propensas. Por todo ello,
estos indicadores sirven para el conocimiento y cálculo de la
vulnerabilidad, elemento importante en el análisis de riesgo.

2.3.2 Indicadores de vivienda
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del año 2017,
existen 3 259 392 viviendas en Lima y Callao (gráfico 2.2). De
ellas, 2 976 985 son de Lima y 282 407 del Callao. La mayoría
(74.1 %) son casas independientes, en tanto que el 20.8 %
corresponde a departamentos en edificios. Un total de 467
personas no tienen vivienda.
En la Figura 2.2 se muestran el perfil físico y los servicios básicos
de las viviendas, por ejemplo, el abastecimiento de agua potable
en Lima y Callao abarca la mayoría de las viviendas con un
77.2 %, que tiene conexión interna con la red pública. El 10.4 %
tiene conexión externa, y el 12.4 % de pilones, pozos, camiones
cisternas o medios similares.
La cobertura del servicio de alcantarillado abarca a la mayoría
de las viviendas (77.0 %), pero hay un porcentaje menor que
cuenta con red pública de desagüe fuera de la vivienda (10.5
%); el 8.3 % cuenta con pozo ciego o letrina; el 2.6 %, con pozo
séptico; y el 1.6 %, con ríos, acequias o el aire libre.
En cuanto al servicio de alumbrado eléctrico, el 95.6 % de las
viviendas en Lima y el Callao cuentan con conexión en red
pública.
Con respecto a los materiales con que están construidas las
viviendas, el 81.3 % tiene paredes de ladrillo y cemento; el 5.1
% tiene paredes de adobe o tapia; el 9.7 %, de madera; el 1.1
%, de paredes de piedra con barro, quincha; y el 2.8 %, de otro
tipo de material. Así mismo, el 48.4 % de viviendas tiene pisos
de cemento; el 30.5 % de losetas, terrazos y vinílicos; el 13.3 %
de parquet, madera o entablados; y el 7.8 % de tierra.
En el departamento de Lima y Callao hay 2 877 350 hogares.
De ellos, el 88.3 % cocina con gas y el 4.5 % con electricidad.
El resto, 7.2 %, usa combustible rudimentario como leña, bosta
o carbón.
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Gráfico 2.2 Viviendas por provincia, según el Censo 2017 (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2018c).

Figura 2.2 Perfil físico y servicios básicos de las viviendas del departamento de Lima y Callao (Instituto Nacional de Estadística e Informática,
2018c).
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2.3.3 Indicadores de educación

Al comparar los censos 2007 y 2017, se aprecia que la
proporción de personas con nivel de educación secundaria y
superior (en mayor proporción la universitaria) ha mejorado en
el 2017 con respecto al 2007. Así, la población de Lima que
alcanzó estudiar algún año de educación secundaria pasó de 2
712 095 personas en el 2007 a 3 245 671 en el 2017. Del mismo
modo, la población que alcanzó estudiar algún año de educación
superior fue de 2 610 357 personas en 2007; en el 2017 fue
de 3 144 919. De otro lado, el porcentaje de la población que
alcanzó algún año o grado de educación primaria disminuyó de
12.9 % en 2007 a 11.1 % en el 2017.

En las principales provincias de la costa se concentra el
mayor número de estudiantes en relación a la concentración
poblacional que se tiene, debido al flujo migratorio de las zonas
de sierra hacia el corredor costero. En las provincias de la sierra
y zonas marginales de la costa, la tasa de deserción escolar en
los niveles primario y secundario es creciente y está originada,
principalmente, por la necesidad extrema que tiene el alumno
de contribuir a la economía familiar o al autosustento.
Los resultados del censo 2017 (INEI, 2018c), según nivel
educativo, muestran que el mayor porcentaje de la población
de Lima (7 352 529 personas) alcanzó estudiar algún año
de educación secundaria (44.3 %); le siguen aquellos que
lograron estudiar algún año de educación superior (42.9 %). En
la población del Callao, el 48.4 % alcanzó estudiar educación
secundaria; y el 38.7 %, educación superior (Cuadro 2.6).

Con respecto al nivel de instrucción en el Callao, según el
censo del año 2017, de la población mayor de 15 años (751
269 personas), el 11.4 % tenía educación primaria como último
nivel de estudios aprobado. El 48.6 % había aprobado educación
secundaria, en tanto que el 38.7 % tenía educación superior no
universitaria o universitaria, ya sea completa o incompleta. El
1.3 % no poseía instrucción educativa.

Cuadro 2.6
Población censada de 15 y más años de edad de Lima y Callao, según
nivel educativo alcanzado (2007 y 2017)
Nivel educativo alcanzado

2007

2017

Población

%

Población

%

6 299 389

100,0

7 352 529

100,0

160 554

2.5

114 272

1.6

5 579

0.1

8 763

0.1

Primaria 1/

810 804

12.9

838 904

11.1

Secundaria

2 712 095

43.1

3 245 671

44.3

Superior

2 610 357

41.4

3 144 919

42.9

Sup. No universitaria

1 215 197

19.3

1 288 605

17.5

Sup. Universitaria 2/

1 395 160

22.1

1 856 314

25.2

Prov. Const. del Callao

641 596

100.0

751 269

100.0

Sin nivel

14 765

2.3

9 580

1.3

761

0.1

988

0.1

Primaria 1/

74 119

11.6

85 398

11.4

Secundaria

275 298

42.9

364 900

48.6

Superior

276 653

43.1

290 403

38.7

Sup. No universitaria

156 499

24.4

149 440

19.9

Sup. Universitaria 2/

120 154

18.7

140 963

18.8

Lima
Sin nivel
Inicial

Inicial

“1/ Incluye educación básica especial
2/ Incluye maestría / doctorado”						
Fuente: INEI - Censos Nacionales de población y vivienda 2007 y 2017.
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El Censo de 2017, en Lima, se registró a 114 272 personas de
15 y más años de edad sin nivel educativo alguno, que equivale
a 1.6 % del total de la población de 15 y más años de edad. En
el Callao, la población sin nivel educativo representa el 1.3 % (9
580 personas) de los mayores de 15 años de edad.

En el 2017, en el departamento de Lima y Provincia Constitucional
del Callao, esta población constituyó menos del 3 % (Cuadro
2.7). En el período intercensal 2007-2017, la población que no
tiene nivel alguno de educación disminuyó en 23.3 % (328 812).
Disminuyeron en mayor proporción en la Provincia Constitucional
del Callao (35.1 %), provincia de Lima y Región Lima (28.8 %)
en cada caso.

Cuadro 2.7
Población censada de 15 y más años sin nivel educativo, según departamento (2007-2017)
Departamento

2007

%

2017

%

2007-2017

%

Lima

160 554

2.5

114 272

1.6

-46282.0

-28.8

Provincia de Lima 1/

128 731

2.3

91 616

1.4

-37115.0

-28.8

Región Lima 2/

31 823

5.3

22 656

3.4

-9167.0

-28.8

Prov. Const. del Callao

14 765

2.3

9 580

1.3

-5185.0

-35.1

1/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.
2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI- Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.

Por área de residencia, la población de Lima de 6 a 24 años
de edad del área urbana obtuvo mayor asistencia a un centro
de enseñanza regular que los habitantes del área rural. Así, el
97.5 % de la población del área urbana asistió a un centro de
enseñanza, mientras que en el área rural solo el 2.5 % lo hizo.
En el Callao, el 100 % de los habitantes de 6 a 24 años del área
urbana asistió a un centro de enseñanza.

2.3.4 Indicadores de salud
Los resultados del Censo 2017 revelan que el 72.8 % de la
población de Lima cuenta con algún tipo de seguro de salud.

Es decir, 6 903 489 personas tienen asistencia de salud. El 27.2
%, que equivale a 2 581 916, no tiene seguro de salud. En la
provincia constitucional del Callao, el 77.8 % (774 067) de su
población cuenta con algún tipo de seguro de salud, mientras
que el 22.2 % (220 427) no lo tiene (Cuadro 2.8).
En el período intercensal 2007-2017, la cobertura de seguro de
salud en Lima se incrementó en 95.8 %, lo que equivale a 3 377
695 personas, con una tasa de crecimiento promedio anual de
6.9 % (INEI, 2018c). Al igual que en el Callao, se incrementó
en 90.5 % (367 717) con una tasa de crecimiento promedio
anual de 6.7 %.

Cuadro 2.8
Población censada con seguro de salud de Lima y Callao (2007-2017)
Censo 2017

Censo 2007
Pob. Total

Pob. con seguro
2007

%

Pob. Total

Pob. con seguro
2017

%

Valor intercensal
2007-2017

%

Lima

8 445 211

3 525 794

41.7

9 485 405

6 903 489

72.8

3 377 695

95.8

Provincia de Lima
1/

7 605742

3 183 971

41.9

8 574 974

6 217 012

72 5

3 033 041

95.3

Región Lima 2/

839 469

341 823

40.7

910 431

686 477

75.4

344 654

100.8

Prov. Const. del
Callao

876 877

406 350

46.3

994 494

774 067

77.8

367 717

90.5

Departamento

1/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.
2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI- Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.
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En Lima, el 32.1 % está afiliado al Seguro Social de Salud del
Perú (Essalud); el 28.8 %, al Seguro Integral de Salud (SIS). El
9.7 % tiene otro seguro (seguro privado, Seguro de las Fuerzas
Armadas y Policiales, Seguro Universitario, Entidad Prestadora

de Salud y Seguro escolar privado) y el 27.2 % tiene más de
un seguro. Por su parte, en el Callao, el 37.4 % está afiliado a
Essalud, el 31.4 % al SIS, el 7.8 a otro seguro y el 1.2 % tiene
más de un seguro (Cuadro 2.9).

Cuadro 2.9
Población censada con cobertura de salud según el tipo de seguro (2017)
Departamento

Pob. Total Únicamente
SIS

Lima
Provincia de
Lima 1/
Región Lima 2/
Prov. Const. del
Callao

%

Únicamente
ESSALUD

%

Otro
seguro de
salud

%

Con dos
o más
seguros

%

Sin seguro

%

9 485 405

2 734 752

28,8

3 045 236

32,1

916 558

9,7

206 943

2,2

2 581 916

27,2

8 574 974

2 328 364

27,2

2 794 070

32,6

891 283

10,4

203 295

2,4

2 357 962

27.5

910 431

406 388

44,6

251 166

27,6

25 275

2,8

3 648

0,4

223 954

24,6

994 494

312 238

31,4

372 049

37,4

77 683

7,8

12 097

1,2

220 427

22,2

Nota: Otro seguro incluye: Seguro Privado de Salud, Seguro de las Fuerzas Armadas y Policiales, Seguro Universitario, Entidad Prestadora de
Salud y Seguro Escolar Privado.
1/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.
2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI- Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.

Como es fácil suponer, Lima es el departamento con el mayor
número de establecimientos de salud. En el año 2016, en Lima
y Callao, se contaba con 6896 hospitales, 427 centros de salud
y 1190 puestos de salud (Cuadro 2.10). De ellos, los hospitales

se ubican principalmente en Lima Metropolitana (provincia
Lima y Callao). En cambio, en las zonas andinas, la atención
es mayormente por las postas médicas y los centros de salud.

Cuadro 2.10
Establecimientos de salud en el departamento de Lima y Callao
Departamento

Establecimientos de salud

Total

Hospitales

Inst. de Salud
Especializado

Centros de
salud

Total

6896

214

12

Lima

6251

203

12

Puestos de
Salud

Cons. médicos y de
otros prof. de la salud 3/

Centro odontológico 4/

427

1190

4794

259

394

1059

4355

228

Provincia de Lima 1/

5765

193

12

315

765

4255

225

Región Lima 2/

486

10

--

79

294

100

3

Prov. Const. del Callao

645

11

--

33

131

439

31

Nota: En hospitales incluye, hospitales del MINSA, EsSalud. Gobierno Regional, Fuerzas Armadas y Policiales, Municipalidad provincial, distrital y clínicas privadas.

1/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.
2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.
3/ Incluye los consultorios médicos privados, Consultorios del Gobierno Regional y otros.
4/ Incluye Centros Odontológicos privados y otros.
Fuente: Superintendencia Nacional de Salud-Intendencia de Investigación y Desarrollo.

2.4 ENERGÍA
Lima es un importante productor de energía eléctrica proveniente
de centrales hidroeléctricas y térmicas. Por ejemplo, en el año
2017, la producción de Lima y Callao alcanzó a 27 432.3 GWh

(Cuadro 2.11). El 78.0 % de la producción total se genera por
centrales hidroeléctricas, mientras que el 22.0 % por centrales
térmicas (MINEM, 2017).
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Cuadro 2.11
Producción de energía eléctrica por tipo de generación (Gigawatt hora)
Departamento

Total

Tipo de generación
Hiudráulica

%

Térmica

%
78.0

Total

27 432.3

6 036.9

22.0

21 395.4

Lima

24 143.4

6 036.9

25.0

18 106.5

75.0

Prov. Const. del Callao

3 288.9

--

--

3 288.9

100.0

Nota: Información preliminar disponible al 31-05-2017.
Fuente: Ministerio de Eneregía y Minas (MINEM) - Dirección General de Electricidad. Comité de Operación
Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES).

La producción de energía eléctrica que se genera en la región
abastece fundamentalmente a Lima Metropolitana a través del
Sistema Interconectado del Centro, conformado por las centrales
Hidroeléctricas de Matucana, Huinco y Callahuanca.
El fluido eléctrico en la sierra de Lima se provee a través de
pequeñas minicentrales hidroeléctricas y/o térmicas. Este
servicio es deficiente por el deterioro y falta de mantenimiento en
los equipos, a diferencia del eje costero cuya fuente principal es
la Central Hidroeléctrica del Mantaro. En el departamento Lima
existen pueblos que aún no cuentan con el servicio de energía
eléctrica, especialmente, en la zona andina. Las pequeñas
centrales se caracterizan por suministrar energía limitada debido
a su capacidad operativa, lo que permite solo el servicio público
y doméstico en determinadas horas y posterga las posibilidades
de utilizar el potencial de recursos para el desarrollo de pequeñas
empresas agroindustriales.

En la presente década existe la tendencia de incrementar la
producción de electricidad mediante combustibles fósiles (gas
natural, diésel), por lo que el Estado ha impulsado políticas de
incentivo para la generación de electricidad mediante centrales
hidroeléctricas. En el caso específico de las provincias Lima y
Callao, se ubican dos plantas térmicas: la de Ventanilla (524 MW)
y la de Santa Rosa (490 MW). Las centrales hidroeléctricas de
Huampaní (31 MW) y Moyopampa (75 MW), como se muestra en
el Cuadro 2.12, también se mencionan. La energía eléctrica es
distribuida en la ciudad por dos empresas: Luz del Sur y ENEL.
La primera de ellas abastece a los distritos localizados hacia el
Sur de la Av. Javier Prado y se extiende hasta la provincia de
Cañete. La segunda abastece los distritos localizados al norte
de la Av. Javier Prado, incluyendo las provincias de Huaura,
Huaral, Barranca y Oyón.
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Cuadro 2.12
Centrales hidroeléctricas y térmicas en Lima y Callao
N°

Empresa

Central Hidroeléctrica

Origen

Distrito

Provincia

Potencia
Inst.
(MW)

Producción
(MWh)

1

Agro Industrial Paramonga S.A.A

C.T. Paramonga

Térmico

Paramonga

Barranca

23.0

85 998.51

2

Cía. Hidroeléctrica San Hilarión S.A

C.H. San Hilarión

Hidráulico

Sayán

Huaura

0.6

188.86

3

Edegel S.A.A.

CH. Callahuanca

Hidráulico

Callahuanca

Huarochirí

--

494 923.24

4

Edegel S.A.A.

C.H. Huampaní

Hidráulico

Lurigancho

Lima

--

197 551.0

5

Edegel S.A.A.

C.H. Huinco

Hidráulico

San Pedro de Casta

Huarochirí

--

946 026.39

6

Edegel S.A.A.

C.H. Matucana

Hidráulico

Surco

Huarochirí

--

651 929.11

7

Edegel S.A.A.

C.H. Moyopampa

Hidráulico

Lurigancho

Lima

--

461 219.75

8

Edegel S.A.A.

C.T. Santa Rosa

Térmico

Lima

Lima

--

786 584.72

9

Edegel S.A.A.

C.T. Ventanilla

Térmico

Ventanilla

El Callao

--

2 474 075.91

10

Edelnor S.A.A

C.H. Acos

Hidráulico

San Miguel de Acos

Huaral

--

882.93

11

Edelnor S.A.A

C.H. Canta

Hidráulico

Canta

Canta

--

3 045.77

12

Edelnor S.A.A

C.H. Nava

Hidráulico

Pachangara

Oyón

--

1 037.66

13

Edelnor S.A.A

C.H. Ravira-Pacaraos

Hidráulico

Pacaraos

Huaral

--

303.59

14

Edelnor S.A.A

C.H. Yaso

Hidráulico

Santa Rosa de Quives

Canta

--

355.28

15

Edelnor S.A.A

C.T. Ravira-Pacaraos

Térmico

Pacaraos

Huaral

--

45.31

16

Eléctrica Santa Rosa S.A.C.

C.H. Purmacana

Hidráulico

Supe

Barranca

1.8

3 004.43

17

Eléctrica Santa Rosa S.A.C.

C.H. Santa Rosa I

Hidráulico

Sayán

Huaura

1.2

5 362.38

18

Eléctrica Santa Rosa S.A.C.

C.H. Santa Rosa II

Hidráulico

Sayán

Huaura

1.7

9 505.07

19

Empresa de Generación Huanza S.A. C.H. Huanza

Hidráulico

Huanza

Huarochirí

96.76

444 665.86

20

ENEL Distribución Perú S.A.A.

C.H. Acos

Hidráulico

San Miguel de Acos

Huaral

0.28

161.52

21

ENEL Distribución Perú S.A.A.

C.H. Canta

Hidráulico

Canta

Canta

1.00

568.93

22

ENEL Distribución Perú S.A.A.

C.H. Nava

Hidráulico

Pachangara

Oyón

0.53

195.06

23

ENEL Distribución Perú S.A.A.

C.H. Ravira-Pacaraos

Hidráulico

Pacaraos

Huaral

0.15

65.97

24

ENEL Distribución Perú S.A.A.

C.H. Yaso

Hidráulico

Santa Rosa de Quives

Canta

0.19

69.79

25

ENEL Generación Perú S.A.A.

CH. Callahuanca

Hidráulico

Callahuanca

Huarochirí

82.64

97 366.12

26

ENEL Generación Perú S.A.A.

C.H. Huampaní

Hidráulico

Lurigancho

Lima

31.40

36 470.69

27

ENEL Generación Perú S.A.A.

C.H. Huinco

Hidráulico

San Pedro de Casta

Huarochirí

258.40

181 752.39

28

ENEL Generación Perú S.A.A.

C.H. Matucana

Hidráulico

Surco

Huarochirí

120.00

119 593.87

29

ENEL Generación Perú S.A.A.

C.H. Moyopampa

Hidráulico

Lurigancho

Lima

75.41

79 002.14

30

ENEL Generación Perú S.A.A.

C.T. Santa Rosa

Térmico

Lima

Lima

490.90

166 816.81

31

ENEL Generación Perú S.A.A.

C.T. Ventanilla

Térmico

Ventanilla

El Callao

524.00

517 367.67

32

Hidrocañete S.A.

C.H. Nuevo Imperial

Hidráulico

Nuevo imperial

Cañete

3.97

26 262.10

33

Hidroeléctrica Huanchor S.A.C.

C.H. Huanchor

Hidráulico

San Mateo

Huarochirí

20.0

139 258.58

34

Hidroeléctrica Huanchor S.A.C.

C.H. Tamboraque I

Hidráulico

San Mateo

Huarochirí

0.45

--

35

Hidroeléctrica Huanchor S.A.C.

C.H. Tamboraque II

Hidráulico

San Mateo

Huarochirí

0.46

--

36

Petramas S.A.C.

C.T. Huaycoloro

37

Statkraft Perú S.A.

C.H. Cheves

38

Termochilca

C.H. Sto. Domingo
de los Olleros

Térmico

Huaycoloro

Huarochirí

4.80

31 291.87

Hidráulico

Sayán

Huaura

171.68

659 692.45

Térmico

Chilca

Cañete

210.0

1 105 792.04

Fuente: Ministerio de Energía y Minas							
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2.5 INFRAESTRUCTURA MAYOR
Siendo Lima la capital de Perú, constituye el centro político y
administrativo del país, mientras que el Callao cuenta con las
principales sedes del transporte aeroportuario y marítimo. Por
todo ello, es fundamental la inclusión de esta última provincia
en la temática de la movilidad, transporte y vialidad.

2.5.1 Red vial terrestre
El modelo de desarrollo primario-exportador que caracteriza a la
región orientó la articulación de los espacios socioeconómicos y
la conformación de centros poblados en torno a la explotación

de los recursos naturales ubicados en el eje costero y la zona
andina. Todo esto condicionó el tipo y la localización de la
producción, el consumo de energía, la infraestructura vial,
el transporte, la localización y el crecimiento de los centros
poblados en torno al gran centro de servicios y mercado nacional
de Lima Metropolitana y generó un fenómeno de dependencia
de Lima respecto al resto del país (Lima. Gobierno Regional,
2008). En este contexto, la integración longitudinal y transversal
del departamento (Provías Nacional, 2015) se desarrolla a través
de una red vial que tiene una longitud de 7586.2 km (Provías
Nacional, 2015). El 19.5 % se encuentra pavimentado y el 80.5
% sin pavimentar (Cuadro 2.13).

Cuadro 2.13
Infraestructura vial existente en el departamento de Lima y Callao
Total
(km)

Pavimentada

No pavimentada

Nacional

1751.30

1180.10

571.20

Departamental

1571.20

123.20

1448.00

Vecinal*

4263.70

173.90

4089.80

TOTAL

7586.20

1477.20

6109.00

Tipo de red

Tipo de superficie de rodadura

* Red Vecinal, compuesta por la red vecinal registrada y la red vecinal no registrada (DS.0362011-MTC, nuevo clasificador del SINAC).
Fuente: Estudio de medición de la red vial nacional-DGCF-Provías Nacional.		

Red Vial Nacional. Está constituida por 1751.30 km de
carretera. Del total, el 67.4 % se encuentra pavimentado. Esta
red comprende el Circuito Vial Norte que corresponde a la
carretera Panamericana Norte, tramo longitudinal que articula
las principales ciudades del eje costero desde la ciudad de
Lima hasta el puente Fortaleza en la provincia Barranca, que
se encuentra asfaltada. Cuenta con una autopista hasta la
ciudad de Huacho; el Circuito Vial Centro, tramo transversal que
corresponde a la carretera Central hasta el Abra Anticona a 4843
m s.n.m. y a 9 km del distrito Morococha en el departamento
de Junín, vía totalmente asfaltada. Finalmente, el Circuito Vial
Sur, comprendido por la carretera Panamericana Sur desde
la ciudad de Lima hasta el punto denominado Hawai en el
límite departamental, se encuentra asfaltada y cuenta con
una autopista hasta el distrito de Cerro Azul (km 135). Las
vías transversales de penetración de carácter nacional más
importantes dentro de la Región son Lima-Canta-La Viuda-Cerro
de Pasco; Huaura-Oyón-Yanahuanca-Ambo; Cañete-YauyosHuancayo.

Cochas-Cajatambo; Chancay-Huaral-Acos-Abra Antajirca y
Cieneguilla-Antioquía-Langa-Huarochirí.

Red Vial Departamental / Regional. De los 1571.2 km de
longitud que comprenden estas vías en el departamento de
Lima, solamente el 7.8 % se encuentra pavimentado. Entre las
vías departamentales de mayor importancia están Pativilca-

•

Eje Norte-Sur: Panamericana Norte-Vía de EvitamientoPanamericana Sur.

•

Eje Oeste-Este: carretera Central. La Autopista Ramiro Prialé
no funciona aún como eje regional.

Red Vial Rural-Vecinal. Los distritos ubicados en la zona andina
y algunos ubicados en la costa se encuentran interconectados
mediante una red vial rural-vecinal constituida, en su mayor
parte, por trochas carrozables que carecen de las características
técnicas necesarias para una óptima transitabilidad. Además,
no cuentan con el mantenimiento necesario, situación que se
agrava más en las épocas de lluvia por los deslizamientos
que destruyen tramos significativos de las vías y aíslan a las
poblaciones del interior por tiempo indefinido. Los caminos
rurales-vecinales tienen una longitud de 4263.7 km. De estos, el
4.1 % se encuentra asfaltado y el 95.9 % no está pavimentado.
Entre las principales vías de carácter rural-vecinal, están ChilcaSanto Domingo de los Olleros; Mala-Viscas; Asia-Omas-PilasQuinches-Huañec; Santa Eulalia-Huanza.
Según la vialidad macroregional, la red vial regional principal está
constituida por dos ejes transversales Norte-Sur y Oeste- Este,
que son los siguientes:

29

Peligro Geológico en la región Lima

Complementariamente, existe una serie de vías que conforman
el sistema carretero departamental:
•

Carretera Callao-Canta-Cerro de Pasco

•

Carretera Huaral-Cerro de Pasco

•

Carretera Lima-Huarochirí

•

Carretera Cañete-Yauyos-Huancayo

•

Carretera Huacho-Oyón-Huánuco

La red vial principal en Lima tiene en la situación actual una
extensión de 1300 km (proyectados 1800 km). Asimismo,
existen 68 intercambios viales (proyectados 230). En cuanto
al transporte no motorizado, existen 118 km de ciclovías. No
hay estimados de la longitud de veredas peatonales. Respecto
a la vialidad metropolitana, actualmente, la Municipalidad
Metropolitana de Lima tiene entre otros los siguientes principales
proyectos en curso, algunos ya ejecutados:
•

•

•

Vía Parque Rímac. Es un proyecto no solo vial, sino de
desarrollo urbano, mejoramiento ambiental y de la calidad de
vida de muchas familias del Cercado de Lima. Comprende
la construcción de 9 km de vías y 11 viaductos, además de
un túnel de 2 km bajo el río Rímac, que permitirá la conexión
expresa desde la Vía de Evitamiento (Puente Nuevo) hasta
el Callao. Se conectará también a San Juan de Lurigancho
mediante un viaducto. Se estima que reducirá el tránsito
en la Vía de Evitamiento en un 80 %. Esto posibilitará una
mejora sustancial de la circulación vehicular. El Proyecto
“Río Verde” es parte de la obra por ejecutar, lo que hará
recuperar ambientalmente 6 km del río Rímac y habilitará
el Gran Parque de Cantagallo, de más de 4 km de largo con
25 hectáreas de áreas verdes e infraestructura deportiva y
recreativa.
Túnel Santa Rosa. Esta obra de infraestructura permite ya,
desde el 2015, la conexión vial entre la Av. Próceres de la
Independencia (San Juan de Lurigancho) y la Av. Tacna,
mediante dos túneles gemelos que posibilitarán el recorrido
en menos de 20 minutos para el transporte público y privado.
Se estima un flujo vehicular mayor de 40 mil unidades al día.
Nueva Vía Peatonal en el Centro de Lima. Esta obra de
renovación urbana incluye la peatonalización de los jirones
Ica y Ucayali en el tramo entre la Av. Tacna y la Av. Abancay.
Aquí se ubican 34 inmuebles declarados monumentos
históricos y 19 inmuebles de valor monumental. Se
busca recuperar el entorno con tratamiento de fachadas,

iluminación con farolas ornamentales y otros elementos
urbanos. Se interviene también en las plazuelas San
Agustín y San Pedro para convertirlas en puntos de reunión
y descanso.
•

Remodelación de la Av. Canadá. Comprende la ampliación
de la Av. Canadá mediante un cuarto carril por sentido de
circulación. Además, ha ampliado su capacidad vial de
manera alternativa a la Av. Javier Prado, que se encuentra
sumamente congestionada.

•

Obras de mantenimiento vial. Se ha dado el mantenimiento
a 150 kilómetros de vías metropolitanas, se ha rehabilitado
el pavimento y mejorado la señalización de ejes viales
principales de la ciudad de Lima (Panamericana Norte-Vía
de Evitamiento-Panamericana Sur; Av. Javier Prado EsteAv. Pershing-Av. La Marina-Av. Faucett; Av. Abancay-Av.
9 de Octubre; Av. Túpac Amaru-Av. Virú; Av. Arequipa; Av.
Tomás Marsano; Av. Brasil-Av. Del Ejército; Av. Salaverry;
Av. Universitaria; Av. Aramburú; Av. Bolognesi; Av. Pastor
Sevilla; Av. Salvador Allende; Av. Canevaro; Jr. D. Cueto-Jr.
M. Segura; Jr. Huánuco; Bajada de Armendáriz.

El transporte ferroviario macroregional. Se conforma por la
vía férrea del Ferrocarril Central (FC), que interconecta Lima,
Callao, Cocachacra, San Bartolomé, San Jerónimo, Matucana,
Parac, San Mateo, Río Blanco, Galera, La Oroya y Huancayo.
La Infraestructura del FC consta de 58 puentes, 69 túneles,
lo que supera en su tramo más alto (Ticlio) los 4835 m s.n.m.
La infraestructura que conforma el FC fue concesionada, en
1999, por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones por un
plazo de 30 años, pero fue prorrogada a 35 años. La empresa
Ferrovías Central Andina S. A. se adjudicó la concesión del total
de la infraestructura y constituyó a la empresa Ferrocarril Central
Andino S. A. como operadora vinculada.
El FC es un sistema ferroviario conformado por 4 grandes
tramos (Cuadro 2.14) y 34 subtramos. De estos, 50 km
corresponden a Lima y Callao según el Ministerio de Transporte
y Comunicaciones (2017):
•

Tramo Callao (km 0)-La Oroya (km 222), incluido Ramal
Morococha-Ticlio-Cut Off

•

Tramo La Oroya (km 0)-Huancayo (km 124)

•

Tramo La Oroya (km 0) Cerro de Pasco (km 132), exlínea
CENTROMIN

•

Tramo Cut Off (km 0) Huascacocha (km 11.6), exlínea
CENTROMIN
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Cuadro 2.14
Infraestructura ferroviaria por empresa, tramo y longitud según régimen de propiedad (2010-2016)
(Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2017)
Titularidad

Empresa O Entidad Y Tramo

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

496.9

517.8

517.8

517.8

530.0

517.8

530.0

Ferrovías Central Andina S.A. 1/

489.6

489.6

489.6

489.6

489.6

489.6

489.6

Callao - La Oroya - Huancayo

346.0

346.0

346.0

346.0

346.0

346.0

346.0

Callao - La Oroya 2/

222.0

222.0

222.0

222.0

222.0

222.0

222.0

La Oroya - Huancayo

124.0

124.0

124.0

124.0

124.0

124.0

124.0

La Oroya - Cerro de Pasco

132.0

132.0

132.0

132.0

132.0

132.0

132.0

Cut off (Callao-La Oroya)- Huascacocha 3/

11.6

11.6

11.6

11.6

11.6

11.6

11.6

TOTAL

Público
concesionado

Longitud (Km) 1/

Cut off - Morococha 4/

--

--

--

--

--

--

--

Ticlio - Morococha 4/

--

--

--

--

--

--

--

Pachacayo - Yauricocha 5/

--

--

--

--

--

--

--

GYM Ferrovías S.A.

Privado

0.0

20.9

20.9

20.9

33.1

20.9

33.1

Villa El Salvador - Estación Grau 6/

0.0

20.9

20.9

20.9

20.9

20.9

20.9

Estación Grau - Estación Bayovar 6/

0.0

0.0

0.0

0.0

12.2

0.0

12.2

7.3

7.3

7.3

7.3

7.3

7.3

7.3

7.3

7.3

7.3

7.3

7.3

7.3

7.3

Votorantim Metais
Santa Clara - Cajamarquilla

1/ El operador ferroviario es Ferrocarril Central Andino S.A., Ferrovías Central Andina S.A. recibe la concesión el 19 de julio de 1999; a partir
de agosto de 2004, mediante Acuerdo N°2, el concesionario devuelve al MTC el tramo Pacahacayo - Chauca y el ramal Morococha Ticlio.
2/ La Oroya se encuentra en el km 222 de la via Callao-Huancayo.
3/ Cut Off se encuentra en el km 206.167 de la vía Callao-Huancayo.
4/ Levantado el año 2004.
5/ El empalme se encuentra en el km 7 de la vía Matarani-Arequipa.
6/ Información proporcionada por la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE).
Fuente: MTC - DGCF - Dirección de Ferrocarriles. Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística

2.5.2 Transporte marítimo
El departamento de Lima cuenta con 19 terminales portuarios
(Cuadro 2.14). La descripción del transporte marítimo se efectúa
en función del Puerto del Callao, ya que constituye el principal
terminal portuario del país y es un área de influencia nacional.
Además, sirve especialmente a los departamentos de Lima,
Pasco, Huánuco, Ayacucho, Junín, Huancavelica, Ica y Áncash.
El Terminal del Callao tiene un área terrestre de 473 080 m²
y 9 muelles que totalizan 24 puestos de atraque. Así, 17 de
ellos sirven para atraque de naves comerciales hasta antes del
proceso de concesión.
Según su diseño, el puerto del Callao tiene un canal de entrada
con una longitud de 178 m y un calado de 36 pies, además dos
rompeolas que conforman el canal de acceso.
La infraestructura del terminal marítimo está conformada por
muelles, almacenes, silos y patios, empleados para almacenar
los diversos tipos de carga (Cuadro 2.15). Los muelles y
1

amarraderos están diferenciados dependiendo del tipo de
servicio y la infraestructura con la que cuentan para atender
los tipos de carga que se movilizan. Pueden ser contenedores,
minerales, carga rodante, hidrocarburos y granos. El muelle
Nº 5, último muelle habilitado en 1968, es el que atendía
contenedores, pero sin contar con grúas tipo pórtico para prestar
el servicio. En el 2006, se efectuó un proceso de concesión
para la construcción y operación de un nuevo terminal de
contenedores denominado Muelle Sur. Tras dicho proceso,
fue entregado en concesión a la empresa Dubai Ports World,
la cual ha modernizado las instalaciones portuarias incluyendo
dieciocho grúas pórtico. Por eso, puede recibir ahora grandes
buques portacontenedores del tipo Post Panamax (4500 TEUs1
con 14 m de calado). Actualmente, la concesionaria es DP
WorldCallao S. R. L. Este último proceso con inversión públicoprivada permitirá la ampliación del patio de contenedores, así el
puerto del Callao incrementará notablemente su movimiento de
contenedores (Autoridad Portuaria Nacional, 2018).

TEU: Twenty-Foot Equivalent Unit, unidad equivalente a veinte pies en tráfico portuario de contenedores.
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Cuadro 2.15
Infraestructura portuaria existente en el departamento de Lima y Callao
N°

Terminal Portuario

Loc.

Administrador

Uso

Titularidad

1

TP CEMENTOS LIMA

Lurín

CEMENTOS LIMA S.A.

Privado

Privada

2

TP HUACHO

Huacho

ENAPU S.A.

Público

Pública

3

TP MULTIBOYAS BLUE PACIFIC OILS CHANCAY

Chancay

BLUE PACIFIC OILS

Privado

Privada

4

TP MULTIBOYAS COLPEX - SUPE

Supe

COLPEX

Privado

Privada

5

TP MULTIBOYAS CONCHÁN

Lurín

PETROPERÚ S.A.

Privado

Pública

6

TP MULTIBOYAS QUIMPAC - PARAMONGA Paramonga

QUIMPAC

Privado

Privada

7

TP MULTIBOYAS SUPE

CONSORCIO TERMINALES S.A.

Privado

Pública (Cesionado)

8

TP PERÚ LNG MELCHORITA

Cañete

PERÚ LNG

Privado

Privada

9

TP SUPE

Supe

ENAPU S.A.

Público

Pública

10

TP CALLAO (NUEVO TERMINAL DE
CONTENEDORES - MUELLE SUR)

Callao

DP WORLD CALLAO

Público

Pública (Concesionado)

11

TP CALLAO (TERMINAL DE EMBARQUE
DE CONCENTRADOS DE MINERALES)

Callao

CONSORCIO TRANSPORTADORA
CALLAO S.A

Público

12

TP CALLAO (TERMINAL NORTE
MULTIPROPÓSITO)

Callao

APM TERMINALS CALLAO

Público

Pública (Concesionado)

13

TP MULTIBOYAS PURE BIOFUELS

Oquendo

PURE BIOFUELS

Privado

Privada

14

TP MULTIBOYAS QUIMPAC - OQUENDO

Oquendo

QUIMPAC

Privado

Privada

15

TP MULTIBOYAS REFINERÍA REPSOL LA PAMPILLA

Ventanilla

REPSOL

Privado

Privada

16

TP MULTIBOYAS REPSOL GAS VENTANILLA

Ventanilla

REPSOL

Privado

Privada

17

TP MULTIBOYAS SUDAMERICANA DE
FIBRAS - OQUENDO

Oquendo

SUDAMERICANA DE FIBRAS

Privado

Privada

18

TP MULTIBOYAS TRALSA - OQUENDO

Oquendo

TRALSA S.A.

Privado

Privada

19

TP MULTIBOYAS ZETA GAS ANDINO

Oquendo

ZETA GAS ANDINO

Privado

Privada

Supe

Pública (Concesionado)

Fuente: APN. Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística

2.5.3 Transporte aeroportuario
Respecto a infraestructura aérea, según la Dirección General de
Aeronáutica Civil DGAC en Lima y Callao (Perú. Ministerio de
Transporte y Comunicaciones, 2017), existen cuatro helipuertos,
tres aeródromos y un aeropuerto internacional (Cuadro 2.16).

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez está ubicado en
la Provincia Constitucional del Callao, a 10 km del centro de
Lima. Es el principal aeropuerto de Perú, pues concentra gran
parte de vuelos internacionales y nacionales del país. Este es
considerado uno de los más modernos y con mayor tráfico de
pasajeros en América Latina.
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Cuadro 2.16
Infraestructura aeroportuaria existente en el departamento de Lima y Callao (2017)
N°

Aeródromo

Administrador

Titularidad

Uso

Tipo De
Aeródromo

Escala Del
Servicio

Promotora Intercorp S.A.

Privado

Privado

Helipuerto

Local

1

Helipuerto Elevado de Interbank

2

Helipuerto Elevado del Hotel Los Delfines

Cia. Hotelera Los Delfines S.A.

Privado

Privado

Helipuerto

Local

3

Helipuerto Elevado del Hotel Oro Verde

Hotelera Costa del Pacifico S.A.

Privado

Privado

Helipuerto

Local

4

Helipuerto Clínica Delgado

Medic Ser S.A.C.

Privado

Privado

Helipuerto

Local

5

Helipuerto Elevado Banco de la Nación

Banco de la Nación

Estado

Privado

Helipuerto

Local

6

Aeropuerto Jorge Chávez

Lima Airport Partners S.R.L.

Concesionado

Publico

Aeropuerto

Internacional

7

Aerodromo Las Palmas

Base Aérea Las Palmas

Estado

Privado

Aerodromo

Local

8

Aerodromo Lib Mandi Metropolitano

Master Business Aviation S.A.C.

Privado

Privado

Aerodromo

Local

Fuente: MTC - DGAC.

La evaluación del transporte aeroportuario se efectúa en función
del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, debido a que es
el principal del país y sirve no solo a la provincia de Lima y el
Callao, sino que es utilizado por toda la región para los vuelos
nacionales; y por todo el país, para vuelos internacionales.
Por ejemplo, en el año 2017, el Aeropuerto Internacional
Jorge Chávez permitió la movilización de más de 11 millones
de pasajeros. En menor cantidad es también empleado para
movilizar carga valiosa o de tiempo de vida corto, por lo cual el
servicio resulta costoso en comparación al transporte terrestre
o marítimo.
Del 2001 al 2017 se adquirieron 19 puentes de abordaje, casi
el doble de puestos de migraciones; se construyó el “Perú
Plaza”; se duplicó la extensión del área de plataforma y casi se
triplicó el número de estacionamientos de aeronaves. Al año
2017, según Lima Aiport Partners (LAP, 2017), se registraron un
creciente incremento del movimiento de pasajeros (20 604 250),
movimientos de aeronaves (186 826) y carga total transportada
(283 702 miles de toneladas). Actualmente, el Gobierno Nacional
se encuentra en espera de las expropiaciones de los terrenos
necesarios para que dicha ampliación se traduzca en un
mayor movimiento de pasajeros y de carga en el Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez.

2.6 ACTIVIDAD MINERA
La actividad minera metálica se desarrolla a través de 12
empresas medianas y pequeñas que producen plata, cobre,
plomo, zinc y oro (Figura 2.3). A nivel regional, las provincias
de Oyón y Huarochirí son los principales productores de plata
con una participación de 48 % y 38 % respectivamente. En
zinc destacan las provincias Huaral y Huarochirí, con una
participación de 44 % y 34 % respectivamente. En cobre
destacan las provincias Cañete y Huarochirí con 55 % y 17

% de participación respectivamente. En plomo, destacan
las provincias de Huarochirí y Oyón con 46.7 % y 27 % de
participación respectivamente. Cañete es la única provincia
productora de oro en la región. La región tiene una participación
significativa en la producción nacional de plata, plomo y zinc,
con una participación de 23 %, 18.3 % y 9 % respectivamente,
y se realiza bajo la forma de concentrados que tienen como
destino la exportación.
En lo que respecta a la minería no metálica, en la región,
existen cuatro empresas a nivel de gran minería, tres empresas
pequeñas y dos empresas de pequeña minería artesanal,
dedicadas mayormente a la producción de sal común, calizas,
mármol, cal, arcilla y carbón antracita, entre los más importantes.
En la producción no metálica destacan las provincias Huaura,
Huarochirí, Cañete y Oyón, esta última como mayor productora
de carbón en el país. Las principales minas que corresponden
a la región Lima son las siguientes:
Unidad de Producción Uchucchacua. Es un yacimiento de plata
ubicado el distrito Oyón, provincia del mismo nombre. Con
coordenadas geográficas 10°26’34” de latitud sur, 76°50’56”
de longitud oeste, cuyo conocimiento data de la época virreinal.
A inicios de 1960, la compañía minera Buenaventura inició
trabajos de prospección en la zona. Comenzó operaciones
en 1975 (Buenaventura, 2015). En la actualidad, tiene una
capacidad de tratamiento de 2200 TCS/día. Esta producción está
sustentada por las minas Carmen y Socorro, y se tiene como
áreas prospectivas las minas Casualidad, Lucrecia y Huantajalla.
La altitud en que se encuentran los niveles principales de
extracción es de 4450 m s. n. m., pero la mina en su conjunto
se encuentra entre los 4120-5000 m s. n. m. Se caracteriza
por tener un clima frígido y seco entre los meses de abril a
diciembre, con esporádicas nevadas y se torna con lluvia los
meses de enero a marzo.
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Las operaciones de la mina Uchucchacua se encuentran,
aproximadamente, a 180 km en línea recta de la ciudad capital.
Tienen un rumbo de NE y posee dos vías de acceso; la principal
conforma las rutas que une las ciudades de Huacho, Sayán,
Churín, Oyón y Uchucchacua con un total de 322 km. Otro
acceso más frecuentado es el que une las ciudades Lima, Oroya,
Cerro de Pasco, Uchucchacua, haciendo un total de 340 km.
Minera Raura. El distrito minero Raura está ubicado en la
cumbre de la cordillera occidental, entre los departamentos de
Huánuco (distrito San Miguel de Cauri, a una altura de 4700
m s. n. m. a 26 km al noreste de la provincia Oyón y en los
bordes de la laguna Santa Ana). La mina produce zinc, estaño
y plomo. Sus coordenadas geográficas son 10º26’30” (latitud
sur), 76º44’30” (longitud oeste). Su clima es seco y frígido, con
escasa vegetación en las quebradas.
El acceso es por medio de la Panamericana Norte: partiendo de
Lima, se sigue por Huacho hasta Sayán; este tramo es asfaltado.
De Sayán se continúa por una carretera afirmada hacia ChurínOyón-Raura, haciendo un total de 280 km. Su recorrido es de
8 horas en camioneta.
Minera Los Quenuales-Iscaycruz. Iscaycruz. es una de las minas
más importantes de zinc en el Perú. Cuenta con las leyes más
altas en el mundo y esto ha permitido el mejoramiento continuo
de cada una de las actividades que involucran el desarrollo
minero. Se encuentra ubicada en el distrito Pachangara,
provincia de Oyón, departamento de Lima, a una altura promedio
de 4700 m s. n. m. (GLENCORE, 2015).
La ruta de acceso es por la Panamericana Norte (Lima-Huacho)
y, desde allí, se toma una variante por la carretera afirmada
hacia la localidad de Sayán. Le sigue el tramo Churín-Oyón y,
finalmente, la Mina Iscaycruz, con una distancia total de 300 km y
8 horas de viaje desde la ciudad de Lima. Existe otro acceso por
Oyón, Uchuchacua (Cerro de Pasco) a 200 km y 5 horas de viaje.
Cementos Lima. Se ubica dentro de la provincia de Lima en el
distrito Villa María del Triunfo a una altura promedio de 2669 m s.
n. m. Sus coordenadas geográficas son 12º11’46” (Latitud Sur),
76º54’14” (Longitud Oeste). El 6 de julio de 1916 se formó la
primera cementera en el Perú: Compañía Peruana de Cemento
Pórtland S. S., predecesora de Cementos Lima S. A. Su primera
planta de producción (1924), llamada Maravillas, se ubicó en
los alrededores del Cementerio Presbítero Maestro en Lima
(UNACEM, 2015). En el año 1967, la empresa Cementos Lima
S. A. llegó a ser la fábrica más grande del mundo de la época
con un solo horno de 3000 TM/día. En el 2012, Cementos Lima
y Cemento Andino se fusionaron para crear Unión Andina de
Cementos (UNACEM).
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Minera Colquisiri S. A.-Unidad Minera María Teresa. La
compañía Minera Colquisiri es una empresa formada por capital
totalmente peruano. Se constituyó en abril de 1981. Se ubica en
la comunidad Jecuan a 20 minutos de Huaral.
Actualmente, en Minera Colquisiri se realizan operaciones de
explotación subterránea y tratamiento de flotación selectiva
para la recuperación de minerales. Esta empresa está dedicada
a la extracción y comercialización de minerales (polimetálica)
con más de 25 años en el mercado y una producción de 1500
toneladas de mineral tratado (Consulcont, 2008).
Minera Condestable-Unidad Minera Raúl. La Compañía Minera
Condestable se ubica en el paraje denominado La Loma de
Vichos, adyacente al anexo Bujama Alta, dentro de la jurisdicción
de las provincias Mala y Cañete a una altitud promedio de 200
m. Sus coordenadas aproximadas son N 8 594 000 y E 327
000. La operación considera la explotación subterránea y a tajo
abierto para la extracción de mineral de cobre.
Produce 2.2 Mt/a de cobre y concentrados de oro y plata, así
como la mina Raúl. La Minera Condestable fue fundada en
1962 y tiene su sede en Lima. Fue nacionalizada en 1976 por el
Gobierno peruano y regresó a manos privadas en 1992. Trafigura
Mining Group adquirió una participación de 31 % en la mina en
1997. En 2013, Trafigura vendió su participación a Southern
Peaks Mining (SPM), firma privada con sede en el Perú que
tiene una cartera de activos de metales básicos operativos en
dicho país (Knight Piésold Consultores, 2006).
Compañía Minera Perubar-Unidad Minera Rosaura. La
compañía se dedica a la exploración y explotación de
concesiones mineras de las que es titular, y a la producción y
comercialización de concentrados de zinc y plomo provienen de
minerales extraídos de la Unidad Minera Rosaura. Se ubica en el
distrito Chicla, provincia Huarochirí, con 87.26 ha de extensión.
Sus coordenadas son 8710 000 Norte y 362 800 Este.
La refinería Cajamarquilla. La refinería Cajamarquilla está
ubicada en la quebrada de Cajamarquilla en el distrito
Lurigancho-Chosica, provincia Lima, a la altura del km 9.5 de la
carretera Central en el desvío al puente Huachipa. Se encuentra
a 24 km al este de la ciudad de Lima (Graña y Montero, 2015),
y a una altitud de 450 m s. n. m. Los terrenos circundantes son
eriazos con colinas que llegan hasta los 1000 m s. n. m. en
dirección E-NE.
Allí se refinan los concentrados de zinc provenientes de la gran
cantidad de minas que el Perú, tercer productor mundial, tiene
en diversos departamentos, entre ellos Lima, Junín y Pasco.

34
Fue construida el año 1981 por la estatal Minero Perú, con
una capacidad de producción de 100 mil toneladas anuales.
En 1995 fue privatizada y adquirida por el consorcio japonés
Cominco-Marubeni, que elevó su capacidad a 120 mil toneladas.
Luego, en el 2004, fue comprada por la empresa brasileña
Votorantim Metais, que, en el 2008, con una inversión de US$
100 millones, incrementó su capacidad a 160 mil toneladas y,

posteriormente, con más de US$ 500 millones adicionales, la
amplió a 320 mil toneladas en un proceso que culminó el año
2011. El año 2013 tuvo un volumen de producción de 326.171
toneladas, equivalente al 94 % del total nacional. En junio del
2014, vendió la totalidad de sus acciones a VM Holding (empresa
del mismo grupo) por US$ 1.480 millones. Actualmente, es
la principal refinería de su tipo en el Perú y una de las más
importantes del mundo.

Figura 2.3 Compañías mineras con mayores volúmenes de extracción en la región Lima.
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2.7 CLIMA
La variación de altitud, desde el nivel del mar hasta las zonas
andinas, influye directamente en el comportamiento de la
temperatura y humedad. La ciudad de Lima y otras localidades
costeras tienen un clima muy peculiar; se caracteriza por
presentar los días menos soleados de toda la franja costera
peruana a lo largo del año. Se cataloga como una ciudad
árida con deficiencia de lluvias y se producen en forma de
lloviznas. Solo en años excepcionales y durante el verano se
producen lluvias de intensidad que, generalmente, son de corta
duración. En la zona andina, el clima se caracteriza por una
fuerte insolación, sequedad de atmósfera que se hace cada
vez mayor con la altitud y lluvias que, concentradas entre los
meses de diciembre a marzo, se producen a partir de los 1000
m. Esto origina, a veces, huaicos. Las precipitaciones en la alta
montaña, más o menos a los 5000 m, son principalmente en
forma de nieve.
Siendo un departamento con regiones de diferencias muy
marcadas, es también diverso en su clima, al punto de poseer
cinco tipos diferentes de alta variabilidad espacial y temporal
(Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, 2010a).
Según la clasificación climática del Thornthwite (Figura 2.4), a
continuación, estos se describen:
E(d)B’1H3. Zona desértica semicálida (clima tipo árido) y
húmedo, con deficiencia de lluvias en todas las estaciones

del año, lugares como Callao, Paramonga, Barranca, Huacho,
Lomas de Lachay, Huaura, Huaral, Lima Metropolitana, Chilca,
Lurín, Mala, Omas, Lunahuaná, Cañete, Quilmaná; emplazadas
en el litoral costero poseen este tipo de clima.
C(o,i,p)B’2H3. Zona de clima semiseco, templado y húmedo,
con deficiencia de lluvias en otoño, invierno y primavera.
Corresponde este tipo de clima a los valles costeros ubicados
entre los 500 y 2500 m s. n. m., lugares como Canta, Matucana,
Huancapón, Ámbar, Ihuari, Carac, Lampian, Huamantanga,
Santiago de Tuna, Yauyos entre otros.
C(o,i,p)B3’H3. Zona de clima semiseco, semifrío y húmedo
con deficiencia de lluvias en otoño, invierno y primavera.
Corresponden a este típico clima lugares como Cajatambo,
Gorgor, Huarochirí, Langa, Oyón, Churín, Lachaqui, San Pedro
de Casta, San Damián, Tauripampa, Tupe.
B(i)D’H3. Zona de clima lluvioso, semifrígido y húmedo, con
deficiencia de lluvia en invierno. Este clima se encuentra en las
zonas andinas entre los 2500 y 3500 m s. n. m. Corresponden
a este típico clima lugares como Tanta, Lincha, Vitis.
B(i)F’H2.
Zona de clima polar, frígido y seco, ubicado en localidades sobre
los 4500 m s. n. m. Corresponde este tipo de clima a los lugares
de nieves perpetua como las provincias de Cajatambo, Oyón,
Canta, Huarochirí y Yauyos.
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Figura 2.4 Mapa climático del departamento Lima y Callao (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, 2010a).
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2.7.1 Temperatura y humedad

2.7.2 Precipitación

La marcada diferencia de altitudes condiciona las variables
climáticas del departamento, en especial la temperatura y
humedad, que descienden conforme avanza de oeste a este. La
temperatura media anual frente al mar es de 18 °C y desciende
hasta alcanzar el frío glaciar de los nevados por debajo de los 0
°C. La humedad relativa del aire próximo al mar alcanza 95 %
y llega, inclusive, al 100 % en las mañanas de invierno. En las
comunidades altoandinas y en la puna, la humedad desciende
hasta 40 %.

Según el Mapa de Isoyetas de Precipitación Acumulada Anual
(Figura 2.5), en periodo normal, en la región Lima, varía de 200
a 1800 mm, mientras que con presencia del Fenómeno El Niño
es menores a 1000 mm.

Las temperaturas máximas y mínimas en las localidades
costeras están condicionadas por la Temperatura Superficial del
agua del Mar (TSM), por la inclusión de masas de aire cálido del
norte o por la intensificación del sur, los cuales, por lo general,
desmejoran el tiempo en la costa limeña.
Respecto a la temperatura, en Lima Metropolitana y el Callao,
el máximo promedio de temperatura está comprendido entre los
25 °C y 29 °C. Dichas temperaturas se presentan en la estación
de verano, principalmente en el mes de febrero. En la misma
estación, las temperaturas mínimas promedio oscilan entre 17 °C
y 21 °C. La cobertura nubosa es casi permanente día y noche,
de junio a setiembre. De enero a abril, el brillo solar ocurre,
mayormente, a partir de la media mañana. La humedad relativa
durante la noche y primeras horas del día fluctúa alrededor del
90 % y disminuye a 80 % al mediodía en los días de invierno, y
a 70 % en los de verano.
Entre julio y agosto, meses representativos de la estación de
invierno, la temperatura máxima oscila entre 19 °C y 23 °C.
Se observan los menores valores en zonas próximas al litoral,
debido a la intensa cobertura de nubes bajas. Las temperaturas
mínimas promedio oscilan entre 11 °C y 15 °C, en mayor
magnitud para localidades ubicadas al Este de la ciudad capital
(IMP, 2008).
Durante períodos del fenómeno de El Niño, se presenta un
incremento sustancial de las temperaturas diurnas y nocturnas.
En verano, frecuentemente, las temperaturas alcanzan los 30
°C y las mínimas los 25 °C.

En el mes de agosto, en Cañete y Lima, las precipitaciones son
frecuentes a manera de lloviznas durante la noche y primeras
horas del día, así como temperaturas bajas. Estas favorecen
la presencia de un clima generalmente nublado en invierno. En
las otras estaciones, la casi ausencia de precipitaciones (en
realidad lloviznas o garúas) provoca, en promedio, menos de
7 mm al año en Lima Metropolitana y el Callao (Capel, 1999)
y se distribuyen las mayores cantidades en el sector Este de
la ciudad. Estas lloviznas suelen ser de larga duración, pero
siempre de poca densidad. Generalmente, son precipitaciones
uniformes que no pasan de 1 mm por hora y debido a la pequeña
velocidad de caída que tienen parecen flotar en el aire y son
arrastradas fácilmente por el viento. Por todo ello, el clima en la
ciudad capital es considerado el peor de toda la costa peruana.
En la sierra, las temperaturas disminuyen gradualmente
conforme se gana altitud y las precipitaciones se incrementan.
Las precipitaciones se restringen al período diciembre-marzo, y
acumulan aproximadamente el 80 % del total anual. En Oyón y
en todas las localidades de la sierra limeña, las precipitaciones
son moderadas: ocurren por la tarde o primeras horas de la
noche y son, en general, de corta duración. Ocasionalmente, se
presentan descargas eléctricas asociadas a tormentas.
Durante periodos del fenómeno de El Niño de intensidad
moderada o fuerte, la probabilidad de que ocurran lluvias en
cualquier localidad costera se incrementa significativamente,
tal como las que se registraron en marzo de 1998. Estas
precipitaciones anómalas han causado daños significativos en la
ciudad de Lima, debido a que su territorio, de extrema aridez, no
posee la infraestructura adecuada para afrontar precipitaciones
intensas ni moderadas.
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Figura 2.5 Mapas de isoyetas para el periodo lluvioso, setiembre-mayo (arriba) y con presencia del Fenómeno
de El Niño 1997-1998 (abajo). Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, 2010b y c.
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2.8 HIDROGRAFÍA
Las cuencas de los ríos del departamento de Lima conforman la
(Autoridad Administrativa del Agua) Cañete Fortaleza (Autoridad
Nacional del Agua, 2016). Abarcan una superficie de 39 937 km².
Limitan, por el norte, con la AAA Huarmey Chicama; por el sur,
con la AAA Chaparra Chincha; por el este, con las AAA Mantaro,
Huallaga y Marañón; y por el oeste, con el océano Pacífico. En su
ámbito cuenta con 13 cuencas hidrográficas (Figura 2.6). Sobre
los ríos y cuerpos de agua se identifican 35 ríos y 53 lagunas y
los cuatro (4) ríos más importantes: Cañete (230.39 km), Pativilca
(178.44 km), Chancay (116.36 km) y Rímac (144.78 km). Entre
las más importantes están las cuencas de los ríos Fortaleza,
Pativilca, Chancay-Huaral, Chillón, Cañete y Rímac. La cuenca
de este último es fuente de abastecimiento de agua para el
consumo humano, agrícola y energético de por lo menos 30 %
de la población del país. El río Rímac se origina en la vertiente
occidental de la Cordillera de los Andes, en el nevado Paca (5
508 m s. n. m.) y discurre 145 km cruzando la ciudad de Lima
por el noreste hacia el océano Pacífico.
Tienen un área total de captación de 3132 km². Esta incluye la
de sus principales tributarios, el río Santa Eulalia (1 097.7 km²)
y Río Blanco (193.7 km²). Además, tiene en total 191 lagunas;
de ellas, 89 han sido estudiadas.
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En el territorio del departamento Lima existen aproximadamente
667 lagunas. Entre las principales están Pomacocha y
Paucarcocha en la provincia de Yauyos; Totoral y Shuyocc en
Huarochirí; Piticocha y Chuchin en Canta; Quisha y Piconga
en Huaral. Asimismo, cabe mencionar la existencia de fuentes
termales y minerales como las de Churín en la provincia de
Oyón; las Salinas de Huacho en Chancay; San Mateo y Viso
en Huarochirí; Chiuchin en Huaura, entre otras.
Hidrográficamente, los ríos Chillón, Rímac y Lurín son de
naturaleza joven y torrentosa. Nacen en los contrafuertes de la
Cordillera Occidental del Perú Central, que se caracteriza por
presentar cumbres que sobrepasan los 5000 m s. n. m. Sus
descargas son permanentes: corren con una dirección de EsteOeste y sus valles son angostos en la parte alta y amplios en la
parte baja. Los caudales promedio medidos por Electro Perú,
ONERN y CEDEX son 10.6; 28.3 y 6.7 m³/s para las cuencas
de los ríos Chillón, Rímac y Lurín respectivamente (Emanuel &
Escurra, 2000).
Las quebradas adyacentes a los valles principales son,
generalmente, secas. Sin embargo, en época de lluvias
excepcionales (como las del evento El Niño) se activan y forman
huaicos o flujos de lodo como los de Pedregal, San Antonio,
Huaycoloro, Jicamarca, Río Seco, Collique, Torre Blanca,
Caballero, etc.
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Figura 2.6 Principales cuencas y cursos hídricos en el departamento de Lima y Callao
(Autoridad Nacional del Agua, 2016a).

2.9 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
Las Áreas Naturales Protegidas, según Ley 26534, se definen
como aquellos espacios continentales o marinos del territorio
nacional, que sirven para conservar la diversidad biológica
y demás valores asociados de interés cultural, paisajístico
y científico. En el departamento Lima abarcan en total una
superficie de 370 091.9 ha.

En el departamento de Lima, se encuentran importantes Áreas
Naturales Protegidas, cuyo objetivo primordial es conservar
la flora y fauna representativas y desarrollar programas de
utilización racional de los recursos.
Entre las áreas naturales protegidas destacan la Reserva
Paisajista Nor Yauyos-Cochas, creada con D. S N.° 033-2001AG de fecha 01 de mayo de 2001, por ser la más extensa con
221 268.48 ha; la zona reservada Cordillera Huayhuash; el área
de conservación privada Huayllapa y el Sistema de islas, islotes
y puntas de la región Lima (Cuadro 2.17 y Figura 2.7).

41

Peligro Geológico en la región Lima

Cuadro 2.17
Áreas Naturales Protegidas en el departamento de Lima y Callao.
Areas Naturales Protegidas
(Código/Categoría)

Área
(Ha)

%

Base legal

Fecha de
Promulgación

Ubicación
política

Lachay

5 070.00

1.37

D.S. N°310-77- AG

6/21/1977

Lima

Islote Don Martín

3 312.02

0.89

D.S. N°024-2009- MINAM

12/31/2009

Lima

Islote Grupo de Pescadores

6 913.23

1.87

D.S. N°024-2009- MINAM

12/31/2009

Lima

Islas Pachacamac

4 289.88

1.16

D.S. N°024-2009- MINAM

12/31/2009

Lima

Islas Cavinzas e Islotes
Palominos

5 146.88

1.39

D.S. N°024-2009- MINAM

12/31/2009

Lima

Islas Asia

3 929.58

1.06

D.S. N°024-2009- MINAM

12/31/2009

Lima

Punta Salinas, Isla Huampanú e
isla Mazorca

14 207.80

3.84

D.S. N°024-2009- MINAM

12/31/2009

Lima

Punta La Litera

2 036.45

0.55

D.S. N°024-2009- MINAM

12/31/2009

Lima

221 268.48

59.79

D.S. N°033-2001-AG

5/1/2001

Lima y
Junín

Reserva Nacional

(RN13.12)
(RN13.16)
(RN13.19)
(RN13.1718)
(RN13.20)
(RN13.13-15)
(RN13.11)

Sistemas de islas, islotes y puntos

(RN04)

Reserva Paisajista
(RP01)

Nor Yauyos-Cochas
Zona Reservada

67 589.76

18.26

R.M. N°1173-2002-AG

12/20/2002

Lima,
Ancash y
Huánuco

275.81

0.07

R.M. N°064-2008-AG

1/29/2008

Lima

Lomas de Ancón

10 962.14

2.96

R.M. N°189-2010-MINAM

10/6/2010

Lima

(ZR13)

Bosque de Zárate

545.75

0.15

R.M. N°195-2010-MINAM

10/13/2010

Lima

(ZR19)

Ancón

2 193.01

0.59

R.M. N°275-2011-MINAM

11/28/2011

Lima

18.11

0.005

R.S. N°0007-1988-AA/
DGFF

5/19/1980

Lima

263.27

0.07

D.S. N°055-2006-AG

8/31/2006

Lima

(ZR05)

Cordillera Huayhuash

(ZR08)

Humedales de Puerto Viejo

(ZR12)

Bosque de Protección
(BP01)

Aledaño a la Bocatoma del Canal
Nuevo Imperial
Refugio de Vida Silvestre

(RVS02)

Los Pantanos de Villa
Área de Conservación Regional

(ACR02)

Humedales de Ventanilla

275.45

0.07

D.S. N°074-2006-AG

12/19/2006

Callao

(ACR03)

Albúfera de Medio Mundo

687.71

687.71

D.S. N°006-2007-AG

1/24/2007

Lima

21 106.57

5.70

R.M. N°909-2005-AG

12/13/2005

Lima

Área de Conservación Privada
(ACP04)

Huayllapa

Fuente: SERNANP, 2014.
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Figura 2.7 Áreas naturales protegidas y sitios arqueológicos en el departamento de Lima y Callao (dato actualizado
por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, 2019).
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2.10 ZONAS ARQUEOLÓGICAS
Una zona arqueológica es un lugar en el que se ha preservado
evidencia de actividades que han sucedido en el pasado (ya
sean prehistóricas, históricas o casi contemporáneas), y que han
sido investigadas utilizando la disciplina de la Arqueología. Esto
significa que el sitio representa parte del registro arqueológico.
Es necesario recordar que los sitios arqueológicos (huacas,
cementerios, templos, cuevas, andenes), de acuerdo a ley, son
propiedad del Estado, independientemente de si se encuentran
ubicados en terreno público o privado. Los monumentos son
intangibles, inalienables e imprescriptibles. Su alteración y/o
destrucción se halla penada por la Ley debido a que se tienen,
frecuentemente, problemas de invasiones y saqueos. Además,
existen otros peligros: las fuertes lluvias, procesos por peligros
geológicos o sismos que pueden afectar y destruir parcial y/o
totalmente la infraestructura arquitectónica. Por este motivo, es
necesario incluirlos en la Estimación de Riesgo de Desastres,
que contemple obras de prevención y mitigación de desastres.
Esto conlleva a la toma de decisiones oportunas en la la Gestión
de Riesgo de Desastres. Las principales zonas arqueológicas
en Lima son las siguientes.

Ciudad Sagrada de Caral.
Es el asentamiento urbano con arquitectura monumental más
antigua de América, pues su edad es de 4600 a 4100 años
y habría sido ocupado entre 500 y 660 años. También se le
denomina “Ciudad de las pirámides” (Shady, 1997). Se localiza
en la margen izquierda del río Supe, a una altura de 350 m s. n.
m., en el distrito Supe, provincia Barranca, al norte de Lima, a
la altura del kilómetro 184 de la carretera Panamericana Norte.
Para acceder a la Ciudad Sagrada de Caral (Figura 2.8), se
toma el desvío del km 184 de la carretera Panamericana Norte
donde se localizan unos paneles que sirven de guía. Luego de
recorrer 23 km aproximadamente llegarán al centro poblado
Caral y seguirán a la derecha el desvío hacía el parador turístico,
hasta el puente peatonal. Desde ahí se tendrá que caminar,
aproximadamente, 20 minutos hasta el Centro de Recepción.
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Toda la ciudad sagrada fue construida con piedras. Esto otorgó
monumentalidad a sus pirámides, recintos y viviendas. Es
el inicio de lo que más tarde, 4000 años después fueron las
construcciones monumentales en piedra de Machupicchu,
Choquequirao y Saqsaywaman. Se ubica sobre una terraza
fluvial del río Supe y sobre depósitos de aluviones en la
desembocadura de la quebrada Chupacigarro. Las rocas que
afloran en la zona son las dioritas y andesitas de edad cretácica,
fracturadas, que han sido aprovechadas por los constructores
de Caral para extraer las piedras de las canteras que se hallan
in situ y alrededores de la ciudad. Los fenómenos geodinámicos
que se han reconocido en Caral son los aluviones presentes en
toda la historia de Caral, incluso mucho antes, generados por
lluvias intensas. Al ser el clima seco, se puede deducir que las
lluvias pudieron estar relacionadas al Fenómeno El Niño en
épocas pasadas. La cartografía detallada permitió reconocer al
menos cuatro eventos aluviónicos en la zona de Caral (Carlotto
et al, 2011).
Junto con Caral, han sido identificados 19 asentamientos del
mismo período, distribuidos a lo largo de 40 km, en las zonas de
litoral, valle bajo y medio de Supe. En cada uno de estos sitios
arqueológicos se encuentran edificios públicos piramidales con
plazas circulares hundidas. Además, hay unidades domésticas.
Del conjunto, la Ciudad Sagrada de Caral es el centro urbano
donde se aprecia un elaborado ordenamiento espacial y mayor
complejidad arquitectónica, condiciones que la posesionan como
el asentamiento urbano más destacado de todos los identificados
en el Perú, pertenecientes al período Arcaico Tardío (3000- 1800
años a. C.).
Nuestros antepasados conocían el territorio que manejaban de
acuerdo a las condiciones que lo caracterizan. En el caso del
territorio andino, identificaron cambios periódicos en el caudal
de los ríos y, por tanto, no establecieron sus centros urbanos en
el valle. El río podía crecer, salir de su cauce; pero no afectaba
viviendas ni campos de cultivo, porque tenían un bosque ribereño
en las márgenes del río. Como protección usaban el huarango,
que tiene raíces que se extienden y evitan que el río se salga.
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Figura 2.8 Croquis de la Ciudad Sagrada de Caral.

Santuario de Pachacamac. Pachacamac fue el principal

santuario de la costa central durante más de mil años. Sus
templos eran visitados por multitudes de peregrinos en ocasión
de los grandes rituales andinos, pues era un acertado oráculo
capaz de predecir el futuro y controlar los movimientos de la
tierra. La palabra pachacamac significa ‘alma de la tierra’, ‘el
que anima el mundo’. Los antiguos peruanos creían que un
solo movimiento de su cabeza ocasionaría terremotos. El culto
a Pachacamac era el centro de toda religión costeña.
El santuario está ubicado en el valle de Lurín, el cual constituye
el marco territorial de su emplazamiento y en cuyas márgenes
se asentó, desde hace tres mil años, una serie de pueblos
aprovechando sus aguas. Las primeras ocupaciones datan del
periodo Arcaico (5000 a. C.). Luego, en el periodo Formativo
(1800 a. C.-200 a. C.), destacan Mina Perdida, Cardal y
Manchay. En el Formativo Tardío (200 a. C.-200 d. C.) se
distinguen diversos estilos locales como Tablada de Lurín y
Villa El Salvador.
La ocupación del Santuario Arqueológico de Pachacamac se
inició en el Formativo Tardío, pues en las pampas ubicadas
frente a la zona monumental se encuentra un cementerio
correspondiente a pobladores que vivían, probablemente,
dedicados a la pesca, la agricultura y a la explotación de las
lomas. Su cerámica, denominada estilo El Panel, incluye

botellas escultóricas en forma de aves y felinos. Estos antiguos
pobladores destacaron también en la confección de artefactos
de cobre.
En el periodo de los Desarrollos Regionales (200-600 d. C.) se
desarrolló la cultura Lima, que se distribuye en la costa central
en los valles contiguos de Chancay, Chillón, Rímac y Lurín.
La construcción del santuario se inició en este periodo y es
Pachacamac el centro más importante del valle de Lurín. En
ese entonces se construyeron el Templo Viejo, una imponente
mole hecha con adobitos que forman paneles con técnica de
“librero”, y el Conjunto de Adobes Lima “Adobitos”.
Desde el 600 al 1100 d. C. se concentran evidencias del imperio
Wari en Pachacamac. El apogeo del oráculo de Pachacamac
ocurrió durante el periodo Horizonte Medio-Wari, al transformarse
en un centro religioso que atraía gran cantidad de peregrinos y
alcanzaron un primer esplendor panandino. De esta época datan
un extenso cementerio, excavado por Max Uhle en 1896, que
se encuentra al pie y por debajo del Templo de Pachacamac, y
una serie de ofrendas de cerámica halladas en la zona.
Hacia 1100 d. C., los Ychma establecieron su centro de poder
en Pachacamac con una serie de asentamientos habitacionales
y administrativos que incluyen pirámides con rampa, entre otros.
Sobresalen Tijerales, Quebrada Golondrina, Pacae Redondo
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y Panquilma, en el valle de Lurín. En 1470, los Incas habían
establecido, en Pachacamac, una importante capital provincial
donde destacaban edificaciones como el Templo del Sol y el
Acllawasi, entre otros. A la importancia religiosa de Pachacamac
se sumó su funcionamiento como uno de los principales centros
administrativos de la costa durante este periodo.

las modalidades de una escritura jeroglífica rudimentaria” (Villar
Córdova, 1935). En este contexto, Checta es uno de los sitios
arqueológicos más valiosos del Perú, pues sus milenarias
quilcas constituyen uno de los tesoros culturales más notables
de América (Wong et al., 2011).

A la llegada de los españoles, en 1533, Pachacamac era el
santuario más importante de la costa, tal como lo aseguran
los relatos de los cronistas. El abandono del santuario de
Pachacamac data de la época de la Colonia. Con el paso
del tiempo, destacados investigadores como Max Uhle, Julio
C. Tello, Arturo Jiménez Borja, entre otros, han aportado
importantes investigaciones para entender el santuario
(Ministerio de Cultura, 2015).

significa en quechua ‘gran camino inca’. Es un sistema vial
conformado sobre la base de una red de caminos, dispuestos
estratégicamente para cubrir la geografía andina en toda su
extensión. Esta amplia red Inca de comunicación, comercio
y defensa se asocia a sitios arqueológicos, los cuales
complementan de manera extraordinaria esta red. Fue el eje
articulador del Imperio Inca, y funcionó como medio para la
integración poblacional y dominación territorial. Alcanzó su
máxima expansión en el Siglo XV.

La Fortaleza de Paramonga. El término deriva del vocablo
compuesto paramunqa, que en el idioma quechua significa ‘va
a llover’ (para ‘lluvia’ y munqa ‘desinencia verbal de ocurrencia’).
La Fortaleza se ubica en el distrito del mismo nombre, provincia
de Barranca, en el valle del río Fortaleza.

Su principal monumento es una imponente pirámide escalonada,
hecha de adobe, conocida popularmente como la Fortaleza,
aunque también pudo haber sido un templo y un observatorio.
Fue edificada por la gente de la cultura Chimú (siglo XV) y
ocupada posteriormente por los incas, quienes ampliaron
sus estructuras. El complejo abarca, además, el cercano sitio
arqueológico de Cerro La Horca, macizo natural en cuya cima se
alzan estructuras de adobe con cimientos de piedra y, a su pie,
numerosas huacas de posible origen Moche. También se hallan
los restos de una muralla divisoria de 60 km aproximadamente
y un área usada como cementerio.

Los Petroglifos de Checta. Están ubicados en la quebrada

Alcaparrosa, a 5 kilómetros del distrito de Santa Rosa de Quives,
provincia Canta, a la altura del km 60 de la carretera Lima-Canta,
en el valle del río Chillón. Su nombre significa “Piedra Partida”.
Para llegar a los petroglifos se debe caminar hasta la cima del
cerro Querena, alrededor de 30 minutos.
Este yacimiento arqueológico de la historia de los tiempos
remotos fue dotado entre los 200 y 650 años de nuestra era.
Pertenece a la Cultura Lima y fue descubierto en 1625 por Pedro
Villar Córdova. Se calcula que tiene 1500 años de antigüedad y
está compuesto de 450 figuras que fueron grabadas en piedra de
distinta índole, algunas con forma humana y otras de animales
o de líneas geométricas. Villar también ensayó interpretaciones
relacionadas al desarrollo de la escritura en el Perú cuando
aseguró que las quilcas de Checta “denotan un gran esfuerzo
ideológico en la representación de estos símbolos, que muestran

Qhapaq Ñan, Sistema vial andino. El término qhapaq ñan

Esta red vial es el producto de la acumulación de múltiples
experiencias a lo largo de siglos de historia andina. De hecho,
se sabe que los diferentes pueblos andinos trazaron caminos y
rutas que luego los incas incorporaron y articularon a su propio
sistema caminero. El logro más impresionante de este desarrollo
fue la capacidad de organización de los caminos como un único
sistema articulado de dimensiones continentales.
El Qhapaq Ñan se encuentra inscrito como un bien transnacional
que se encuentra bajo jurisdicción de seis países: Perú, Bolivia,
Ecuador, Argentina, Colombia y Chile (aproximadamente 60
000 km). Se ha incorporado en la lista del Patrimonio Mundial
de UNESCO en el año 2014.

Centro Histórico de Lima como Patrimonio Mundial Lima es

conocida como “La Ciudad de los Reyes”. El Centro Histórico es
la prueba tangible de la gran importancia que tuvo el Virreinato
del Perú entre los siglos XVI y XVIII a través de su traza urbana
fundacional, la cual se mantiene intacta y sobre la que se han
erigido inmuebles de carácter civil, público, religioso, militar e
industrial entre los siglos XVII y XX.
Durante el proceso de evangelización en el virreinato del Perú,
se instalaron diferentes órdenes religiosas, que empezaron la
construcción de iglesias y conventos, por lo que Lima posee
una cantidad significativa de inmuebles religiosos. Una muestra
excepcional de arquitectura religiosa es el Convento de San
Francisco, el cual presenta un conjunto de edificios conventuales
extensos, belleza arquitectónica y una extraordinaria decoración
de sus interiores.
Muchas de las obras públicas que fueron construidas en la
época del virreinato han sido declaradas Patrimonio Histórico
de la Nación. Algunos ejemplos de estas son el Puente de
Piedra sobre el río Rímac, el Paseo de Aguas, la Alameda de
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los Descalzos, entre otros, inmuebles civiles como el Palacio
de Torre Tagle, Palacio de Osambela, Casa Welsch, Casa del
Oídor, etc.
Muchos de estos edificios conservan sus valores arquitectónicos,
tecnológicos, tipológicos, estéticos, histórico y urbanos. Reflejan
el proceso cultural de esta antigua colonia española en América
hasta nuestros días. El Centro Histórico de Lima fue inscrito en
la Lista del Patrimonio Mundial de UNESCO en 1991.
Lima fue, además, sede del Virreinato español, lo que evidencia
la historia prehispánica, colonial y republicana en sus edificios,
espacios públicos y sitios arqueológicos. Representa una
expresión excepcional de un proceso cultural regional.
El Centro Histórico de Lima ofrece testimonio del desarrollo
arquitectónico y urbano de una ciudad colonial española de
gran relevancia política, económica y cultural en América Latina.

2.11 COBERTURA VEGETAL Y USO DE SUELO
Tomando como base el mapa cobertura vegetal del Perú
(Perú. Ministerio del Ambiente, 2015), a escala 1:2 000 000 y
considerando la necesidad de contar con información referente
a la susceptibilidad de un área determinada a la ocurrencia de
movimientos en masa en función del factor de cobertura vegetal
existente, se preparó el Mapa de Distribución de la Cobertura
Vegetal para la región Lima. Aquí se diferenciaron trece zonas
con tipo de vegetación dominante. Además, se consideraron las
características de densidad o ausencia de vegetación (Mapa 1).
En la región Lima, la cobertura de suelo no necesariamente es
de tipo vegetal, sino que se ha denominado desierto costero.
Le siguen las zonas cubiertas con matorral arbustivo, pajonal
altoandino, las zonas ocupadas por agricultura costera o andina
y, finalmente, con extensiones reducidas, los bosques relictos
altoandinos y la vegetación de tipo bofedales.
Las condiciones climáticas que se presentan en la región Lima,
de suma aridez ayudadas por la topografía, han dado lugar a una
vegetación escasa, que solo progresa en periodos con lluvias
extraordinarias o excepcionales. Esta vegetación se distribuye
en los siguientes tipos de cobertura vegetal natural:

Bosques de zonas húmedas-zonas pluviales. En esta

macroprovincia de humedad se desarrollan bosques densos y
lluviosos ubicados en un amplio rango altitudinal, que van desde
el nivel de los grandes ríos amazónicos, hasta el límite con los
herbazales altoandinos de la vertiente oriental de los Andes, es
decir, hasta aproximadamente 4000 m s. n. m. De acuerdo al
diagrama bioclimático del Mapa Ecológico del Perú (ONERN,
1976), presentan valores de precipitaciones pluviales anuales
mayores de 500 mm y temperaturas medias anuales mayores
a 6 °C. Aquí se identificó un solo tipo de cobertura vegetal.

Bosque relicto altoandino (Bral). Se encuentra distribuido de

manera fraccionada en algunas zonas puntuales de la región
alto-andina del Perú, sobre piedemonte, laderas empinadas
y cimas montañosas, así como en monte ribereño de ciertos
ríos y quebradas, aproximadamente entre 3600 y 4900 m s.
n. m. Tiene una superficie reducida, distribución fraccionada y
ubicación poco accesible.
La vegetación está representada por el conocido localmente
como “quenual”, el cual está conformado por más de 10 especies.
En ciertas ocasiones se asocia a los géneros “cotoquisuar”,
“chachacomo” y “tasta”. Este bosque alcanza alturas máximas
de hasta 10 m en sitios con humedad permanente, mientras
que, en sitios con largos periodos secos, los bosques son de
porte casi arbustivo (3 m).
La población rural utiliza las especies vegetales de este bosque,
principalmente, como leña, carbón, cercos y también en trabajos
de artesanía. Este tipo de vegetación se localiza en la región
Lima de forma dispersa y muy reducida. Asimismo, ocupa una
superficie de 137.34 km².

Matorral de zonas áridas - zonas húmedas. De acuerdo al
diagrama bioclimático del Mapa Ecológico del Perú (ONERN,
1976), estas zonas contemplan valores de evapotranspiración
potencial entre 32 % y 1 %, precipitaciones pluviales anuales
hasta de 1000 mm y temperaturas medias anuales mayores
a 6º C.

Matorral arbustivo (Ma). Se encuentra distribuido ampliamente

en la región desde aproximadamente 1500 m s. n. m. hasta
3800 m s. n. m. en la zona central del país, hasta el límite de
los pajonales naturales.
En el nivel altitudinal, por debajo de los 2500 m s. n. m., las
condiciones áridas y semiáridas propician el desarrollo de
asociaciones arbustivas que pierden totalmente su follaje
durante el período seco del año, mezcladas con suculentas
y herbáceas de vida efímera. Las especies arbustivas más
comunes son el “huanarpo”, “huancoy”, “mito”, “maguey”, etc.
Entre las cactáceas se tienen el “candelabro” y el “gigantón”.
El nivel medio, comprendido en los rangos altitudinales de 2000
a 3200 m s. n. m. en la zona norte, los valles interandinos de la
zona norte-zona central y las condiciones subhúmedas permiten
el desarrollo de asociaciones arbustivas de carácter caducifolio
y perennifolio. Muestra así una mayor diversidad florística que
en el piso inferior. Entre las especies más frecuentes se tiene a
la “chamana”, “lloque”, “chinchilcuma”, “yauli”, “maguey azul”,
“huaranhuay”, “marco”, ”retama”, etc.; entre las cactáceas más
frecuentes están “anjokishka”, “San Pedro”, etc. Se incluyen en
este piso algunas especies arbóreas de porte bajo y de manera
dispersa, como el “faique”, “molle” y “tara”.
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Presenta una pequeña extensión dentro de la región Lima y
ocupa la planicie altoandina en el lado noreste y sureste de la
región. En el sector norte, ocupa las vertientes de los valles de
los ríos Rapay, sector Cajatambo y río Quichas, sector Oyón;
al sur, la cuenca del río Cañete, sectores Yauyos, Huancaya.
Ocupa una superficie de 8405.09 km², equivalente al 23.93 %
del área total.

2.11.1 Herbazales de zonas húmedas-zonas
pluviales
Se encuentran ubicados en la parte superior de la Cordillera de
los Andes, por encima de los matorrales andinos, sobre los 3800
o 4000 m s. n. m. Se extienden hasta los límites de las áreas
de periglaciares y glaciares. Según el diagrama bioclimático
del mapa ecológico del Perú (ONERN, 1976), en esta zona, se
contemplan precipitaciones pluviales anuales mayores desde
62.5 hasta 4000 mm y temperaturas medias anuales entre 6
y 1.5 °C. Esto propicia el dominio de comunidades de hierbas
con inclusión de ciertos arbustos de hojas duras.

Pajonal altoandino (Pj). Está conformado por herbazales. Se

ubica entre los 3800 y 4800 m s. n. m. en la zona sur y central.
Se desarrolla sobre terrenos que van desde casi planos a
ondulados en zonas de altiplanicies, en depresiones y en el
fondo de valles glaciares, hasta empinados o escarpados en
las laderas montañosas y cumbres altoandinas.
El pajonal está conformado por asociaciones de hierbas con dos
estratos bien definidos. El estrato dominante está conformado
por matas de gramíneas de hasta 1 m de alto, cuyas hojas
son de consistencia rígida, enrolladas y punzantes “tipo paja”
(ichu). Los géneros más dominantes son Festuca, Stipa y
Calamagrostis. El estrato inferior, conocido como vegetación de
piso, está conformado por hierbas que crecen pegadas al suelo,
de hasta 10 cm de altura. Los géneros más dominantes son la
Calamagrostis, Aciachne, Carex, Scirpus, Geranium, Agrostis,
Muhlembergia, Eleocharis, etc.
El pajonal constituye una fuente de forraje para camélidos
sudamericanos y ganado ovino. Sin embargo, muchas áreas se
encuentran en proceso de degradación debido al sobrepastoreo,
la quema periódica y la ampliación de la frontera agrícola.
En la región Lima, este tipo de vegetación presenta gran
distribución desde la parte central hacia el este de la región y
ocupa una superficie de 8353.56 km² equivalente al 23.78 %.

Bofedal (Bo). Constituye un ecosistema hidromórfico distribuido

a manera de parches en la extensa región altoandina, es decir,
encima de los 3800 m s. n. m., principalmente en la zona este
de la región.

Se encuentra ubicado en los fondos de valle fluvioglaciar,
planicies lacustres, piedemonte y terrazas fluviales. Se
alimentan del agua proveniente del deshielo de los glaciares, de
manantiales y de la precipitación pluvial. Los suelos permanecen
inundados permanentemente con ligeras oscilaciones durante
el periodo seco.
La vegetación es densa y compacta siempre verde, de porte
almohadillado o en cojín. Las especies más frecuentes son
la “champa”, “champa estrella”, Alchemilla pinnata, Werneria
caespitosa, Hypochoeris sp. Calamagrostis rigescens, etc. Este
ecosistema frágil es afectado por las actividades antrópicas
como el sobrepastoreo (pérdida de la calidad del forraje),
obras de drenaje para el desarrollo de actividades productivas,
construcción de reservorios de agua, construcción de presas,
extracción para leña y otras. En la región ocupa una superficie
de 102.24 km².

2.11.2 Otras formaciones vegetales
Humedal costero (Huco). Esta unidad representa un humedal

de poca extensión y se ubica en las bahías de la región Lima,
con una superficie de 15.73 km².
Esta cobertura está formada por asociaciones vegetales
conocidas como “totorales”, “juncales” y “gramadales. Se
distingue un estrato superior conformando comunidades de
totora con altura hasta de 2 m. También, de manera muy
esporádica, se encuentran dispersos pequeños y esporádicos
manchales de carricillo y pájaro bobo. Luego, en el estrato medio,
en formas semisumergidas, se encuentran comunidades de
juncáceas como el junco. Finalmente, en el estrato inferior o de
piso, en tierra firme y en forma semisumergida, se encuentran
los gramadales dominados por la especie típica “grama salada”.
En tierra completamente firme se encuentran hierbas postradas
como la suculenta “verdolaga”; en las partes arenosas, hay
otra hierba postrada como el “heliotropo”. Este humedal brinda
materiales para trabajos de artesanía, como esteras, petates,
canastas, asiento de sillas, forraje para el ganado y como refugio
de la avifauna.

Loma (Lo). Este tipo de cobertura se localiza en las

estribaciones andinas cercanas al mar, en el gran desierto
costero de Lima. Se extiende en una superficie de 801.68 km²
y representa el 2.28 % del total de la región.
La loma constituye un ecosistema originado por la baja
temperatura de las aguas marinas continentales (corriente
peruana de Humboldt), que recorren paralelamente a la costa
produciendo capas densas de neblina durante el invierno
austral (junio-setiembre). Al ponerse en contacto con los
primeros contrafuertes andinos, se genera un tipo especial de
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vegetación que puede empezar casi a la orilla del mar hasta
aproximadamente los 1000 m de altitud. Destacan las lomas
de Lurín, Lomas de Chilca, etc.
La vegetación se caracteriza por la predominancia de herbáceas
estacionales o de vida efímera que tapizan totalmente la
superficie del suelo durante el periodo de nieblas invernales,
seguidas de un estrato arbustivo, en algunos casos en forma
dispersa y en otros relativamente concentrados de carácter
temporal y perenne. Solo en los sectores donde existe mayor
captación de humedad se desarrollan algunas especies
arbóreas. Las especies de porte arbóreo más comunes que
tipifican a esta cobertura son mito, tara, palillo. Entre las
especies arbustivas más comunes destacan Croton alnifolius,
Heliotropium arborescens, Ophryosporus pubescens, Trixis
cacalioides, Sena cf. Birostris, Nicotiana paniculata, Solanum
montanum, Grindelia glutinosa, etc. En este estrato, se incluyen
algunas suculentas como Haageocereus acranthis, Browningia
candelaris, etc.

2.11.3 Coberturas antrópicas

2.11.4 Otras áreas
Comprenden aquellas áreas sin cobertura vegetal como los
glaciares, los periglaciares, áreas con actividad minera, cuerpos
de agua y el desierto costero. En esta última cobertura, no
significa que no exista vegetación en lo absoluto, sino que existe,
pero de manera muy esporádica.

Periglaciar (Ap). Este término fue introducido por Lozinski

(1909) en sustitución de circunglaciar. Inicialmente se refería
a ambientes y zonas circundantes a los grandes casquetes
glaciares remanentes del Pleistoceno. Al extenderse su uso,
acabó generalizándose para denominar cualquier ambiente o
proceso sobre la superficie terrestre. Finalmente, está regulado
por fenómenos de hielo-deshielo. Dentro de esta zona se pueden
encontrar tres ambientes característicos:
•

Permafrost. Son suelos permanentemente helados, es decir,
cementados por hielo, ya que sus espacios intergranulares
y discontinuidades están ocupados por agua solidificada.

•

Ciclos de helada. Son ciclos térmicos con hielo-deshielo;
constituyen cambios de fase rítmicos que tienen lugar en las
aguas superficiales y subsuperficiales del suelo, y dependen
de la humedad y las oscilaciones térmicas ambientales.

•

Coberteras nivales. Son áreas con nieve más o menos
perenne, que no llegan a formar hielo policristalino capaz
de fluir. Es un protector contra los descensos térmicos que
pueden afectar al suelo. Para otros fenómenos, actúa como
fuente de humedad que posibilita el flujo en los materiales
o favorece las roturas al aportar agua.

Plantación forestal (PF). Se incluyen las áreas reforestadas
ubicadas en tierras con aptitud forestal en la región andina,
desde aproximadamente 3000 a 3700 m s. n. m.

Se siembran árboles que conforman una masa boscosa y que
tienen un diseño, tamaño y especies definidas para cumplir
objetivos específicos como plantación productiva, fuente
energética, protección de zonas agrícolas, protección de laderas,
protección de espejos de agua, detener la erosión del suelo y
regular el agua de escorrentía. Las especies que se utilizan son
los pinos y eucalipto.
En la región Lima se distribuye este tipo de cobertura de forma
muy dispersa y, en pequeñas áreas, principalmente, en los
sectores de Cajatambo y parte de la Reserva Paisajista Nor
Yauyos (Vitis y Huancaya).

Agricultura costera y andina (Agri). Son áreas donde se
realiza actividad agropecuaria actualmente activa y en descanso.
Se ubica en todos los valles que atraviesan al extenso desierto
costero y los que ascienden a la vertiente occidental andina
hasta el límite con el pajonal altoandino, y los fondos y laderas
de los valles interandinos hasta el límite del pajonal altoandino.

En la región Lima, las zonas cultivables ocupan parte de los
abanicos aluviales y terrazas a lo largo de los valles de los ríos
Cañete, Mala, Chilca, Rímac, Chillón, Lurín, Huaral, Pativilca.
Ocupa una superficie de 2993.99 km², que representa el 8.52
% del área total de la región.

En Lima, estas zonas se ubican en el lado este de la región
y forman parte de la Cordillera Occidental, por ejemplo, en
las cordilleras Rumi Cruz y Callejón; los cerros cuyas cimas
conforman el límite regional con Junín, entre ellos se tiene a los
cerros Mesapata, Maulo, Jircacancha, Nazareno, Huamantirpa,
Potrero, Angahua, entre otros. Ocupan una superficie de 2689.17
km² equivalente al 7.66 % del área total de la región.

Glaciar (Gl). Está conformado por masas de hielo originado

mediante la diagénesis o transfiguración de nieve reciente.
Este proceso, denominado también metamorfismo de baja
temperatura, consiste en una compactación-recristalización que
expulsa el aire intergranular y varía la geometría cristalina. Así, la
nieve reciente sufre una notable metamorfosis, que la transforma
en nieve compactada, luego a neviza o firn, hasta llegar a hielo
glaciar. El tiempo necesario para alcanzar este último estado
entre uno o varios años depende del tipo de glaciar. Es muy
rápido en aquellos donde abunda fusión-recongelación y muy
lento cuando apenas existe ese fenómeno.
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Todos estos cambios ocurren en la zona de acumulación. Aquí
se apila la nieve según capas a lo largo del tiempo. Desde esos
centros, el hielo inicia un desplazamiento que, a través de la
zona de descarga, le conduce hacia unos bordes o frentes, y
allí tiene lugar su desaparición o ablación total.
En Lima, estas zonas se ubican al este de la región, límite con
Pasco y Junín; por ejemplo, en las cimas de las cordilleras Raura,
nevados Luran, Siula, Puscanturpo, Tatajaico, cerro Corihuasi,
entre otros. Ocupan una superficie de 138.95 km².

Desierto costero (D). Presenta una gran extensión y ocupa

las zonas de pampa costanera y las primeras estribaciones del
flanco oeste de la Cordillera Occidental. La vegetación existente
aparece de manera esporádica y en baja densidad.
El clima de esta zona se caracteriza por ser árido y cálido en
verano (diciembre-marzo) y con neblinas en el invierno (mayosetiembre) provenientes del mar. Estas se disipan al chocar
contra las primeras elevaciones del contrafuerte occidental,
aproximadamente entre los 700 y 1000 m s. n. m. y dan origen
a la vegetación de lomas. Al margen de las lomas, es común
observar en los años con fuertes neblinas, la presencia de un
diminuto y efímero tapiz herbáceo de unos pocos centímetros
de altura, que crece sobre la superficie de grandes planicies
localizadas en la costa (zonas que carecen de cultivos, o
campos sin labrar).
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En la región Lima, esta zona es la que presenta mayor extensión
y abarca una superficie de 10 652.76 km², lo que representa el
30.33 % del área total de la región.

Lagos, lagunas, ríos y reservorios de agua (Lag/R). Son

cuerpos de agua que se encuentran estancados y son de
movimiento lento. Pueden tener un origen natural o artificial. Se
les puede dar diferentes usos: recreacionales, agropecuarios,
piscícolas, para generación de energía, para abastecimiento
de agua y riego. Algunas áreas de esta zona se encuentran
ocupadas por obras hidráulicas como presas o reservorios.
En la región Lima, se tienen grandes cuerpos de agua que
conforman lagunas. Entre estas, se puede mencionar a las
lagunas de Viconga, Surasaca, Anilcocha, Patón, Cochaquillo,
Chaupicocha, Marca, Casacocha, Ruchuca, Pariachaca y
Piscococha, entre otras.

Áreas urbanas (Aur). También son denominadas zonas

urbanas. Constituyen la porción de territorio donde, actualmente,
se desarrollan las ciudades importantes de la región Lima
(Lima Metropolitana, Cañete, Mala, Chosica, Lurín, Lunahuaná,
Huacho, Chancay, Huaral, Barranca, etc.). Se incluyen zonas
de expansión urbana aún no construidas, potencialmente
urbanizables y que hoy son campos que deberían incorporarse
a la ciudad sobre la base de un plan previamente elaborado
que establezca las pautas para su desarrollo urbano y prevea
la forma en que se brindarían los servicios necesarios, de
manera que se puedan crear nuevas urbanizaciones habitables
planificadas.
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CAPÍTULO III

CONTEXTO LITOLÓGICO
3.1 GENERALIDADES

3.2 UNIDADES LITOLÓGICAS

En la evaluación y agrupación de las unidades litológicas se ha
usado la información geológica disponible en los boletines de
la serie A, números 26, 33, 36, 43, 44, 69, 76 y 77 de la Carta
Geológica Nacional, a escala 1:100 000 (Cobbing, 1973; Myers,
1980; Salazar, 1983; Palacios et al., 1992; Salazar et al., 1993;
Mégard et al., 1996; Cobbing et al., 1996a; y Cobbing et al.,
1996b). Se utilizaron, además, las memorias descriptivas de la
actualización de Carta Geológica Nacional a escala 1:50 000
(Romero & Latorre, 2013; Zapata et al., 2003), el estudio de
riesgos geológicos del Perú, Franja 3 (INGEMMET, 2003) y el
estudio de riesgos geológicos del Perú, Franja 4 (Fidel et al.,
2006) además de trabajos de revisión en campo, que sirvieron
para caracterizar las rocas.

3.2.1 Unidad I: Depósitos inconsolidados

Para la delimitación de las diferentes unidades litológicas
se tomó como patrón la división litológica establecida en las
Especificaciones Técnicas DGAR-ET-004 2012: Leyenda y
Simbología de Mapa Litológico, elaboradas por la Dirección
de Geología Ambiental y Riesgo Geológico (2014). Para ello
se consideró el grado de homogeneidad de sus propiedades
geomecánicas, que indican su resistencia y susceptibilidad a
procesos de erosión y remoción en masa. Las características
tomadas en cuenta, para la clasificación de las unidades de
roca y suelos, han sido el tipo de roca, la presencia de fracturas,
fallas, grado de meteorización, presencia de agua subterránea
y origen del suelo.
De acuerdo a lo mencionado, los principales grupos de suelos y
rocas fueron divididos en dos grandes unidades de clasificación:
depósitos inconsolidados y substrato rocoso (Mapa 2).

Esta unidad está conformada por depósitos de materiales
poco consolidados de edad reciente, de extensión y grosor
variables, conformados por materiales de litología heterogénea y
heterométrica. Está constituida por arenas, limos, arcillas, gravas
y lodo, depositados desde el Pleistoceno hasta la actualidad y
agrupados por su origen.
En la región Lima se han diferenciado siete tipos de materiales
no consolidados, que son producto de la meteorización, erosión
y posterior acumulación. Además, ocupan el 21.78 % del área
total de la región.
Presentan morfologías que van desde planas y plano-onduladas
hasta acumulaciones de piedemonte con cierto declive. De
acuerdo a su origen se clasifican en:

Depósito residual (I-1). Los depósitos residuales son los

derivados de la descomposición física y química de la roca
in situ (proceso de meteorización intensa). No son suelos
transportados; en parte conservan la estructura de la roca
original. En muchos sectores de la región se puede observar
este tipo de depósitos, aunque ocupan menos de 0.1 %
del territorio de esta región. Generalmente se trata de una
cobertura superficial asociada a la meteorización fisicoquímica
de substrato intrusivo y volcánico.

Depósito fluvial (I-2). Los depósitos fluviales constituyen los

materiales ubicados en el cauce o lecho de los ríos y/o quebradas,
terrazas bajas inundables y llanura de inundación constituidos
por arenas gruesas a finas, cuarzosas, subredondeadas
(Fotografía 3.1). Geomorfológicamente están asociados a las
llanuras de inundación, y son susceptibles a erosión e inundación
fluvial. Estos depósitos quedan normalmente expuestos en
periodos cuando baja el nivel de las aguas. Son removidos
estacionalmente; forman barras longitudinales a manera de islas.
De acuerdo a su dimensión pueden ser utilizados como material
para defensas ribereñas y como materiales de construcción.
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Fotografía 3.1 Depósito fluvial en el rio cañete, sector puente Clarita en el distrito San Vicente de Cañete y provincia
Cañete.

Depósito aluvial (I-3). Son depósitos inconsolidados que han

son redondeados a subredondeados. Son susceptibles a flujos
de detritos, a la erosión fluvial (socavamiento en el pie de
terrazas) se producen algunos derrumbes y hasta deslizamientos
pequeños en márgenes de ríos y quebradas (Fotografías 3.2,
3.3 y 3.4).

Estos depósitos están ampliamente distribuidos con la mayor
ocupación de territorio de la región Lima, abarcando un área
de 4342.44 km².

Teniendo en cuenta la importancia de los depósitos aluviales
Plio-Cuaternarios en Lima Metropolitana y el Callao sobre el cual
se asienta la mayor parte de la ciudad, cuyos depósitos alcanzan
centenares de metros de espesor, coinciden con los cauces
y la desembocadura de los principales colectores fluviales
(Chillón, Rímac y Lurín). Estos depósitos están constituidos por
conglomerados en una matriz de arenas y arcillas que engloban
gravas, cantos y bloques (Villacorta et al., 2015).

sido acumulados por la combinación de procesos aluvionales y
fluviales. Están ubicados principalmente en las márgenes de ríos
y quebradas principales formando terrazas a diferentes niveles.
Así como abanicos antiguos de gran dimensión.

Estos depósitos están constituidos por capas de grava gruesa
y fina, bien clasificada y menos clasificada (en las quebradas),
con elementos redondeados y asociados con capas de arena,
limo y arena arcillosa en proporciones variables. Los clastos

Fotografía 3.2 Depósito aluvial en la margen derecha de la quebrada Orcón, en pampa Descansa Muerto, sector Orcón.
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Fotografía 3.3 A) Gravas con matriz arenosa de grano medio a grueso de color gris claro en la margen izquierda del río Pativilca. Sobre esta terraza
se encuentra ubicado el sector La Garita. B) Conglomerado de Barranca, en el talud superior de la Av. Chorrillos (Balneario
de Barranca).

Fotografía 3.4 Arenas gruesas en capas medianas a delgadas subhorizontales con algunos lechos de guijarros en la base,
intercalados con niveles de conglomerados y lentes arcillo-limosos poco consolidados de la Formación
Cañete, en el Km. 176+000 de la carretera Panamericana Sur, cerca del puente Topara, en laderas del cerro
Colorado.

Depósito coluvio-deluvial (I-5). Está constituido por

escombreras, acumulaciones en la base y parte media de las
laderas de los cerros, y por bloques angulosos con bastante
matriz areno-limosa generados por desprendimientos.
Estos depósitos por su naturaleza, cohesión y disposición
marcan zonas de alta y muy alta susceptibilidad asociados a

deslizamientos, derrumbes y flujos de detritos. En la región
Lima, se encuentran principalmente en muchos sectores de las
provincias Yauyos, Cañete y Huarochirí, en las márgenes de los
ríos y quebradas tributarias entre otros. Ocupan una extensión
de 91.55 km² (Fotografías 3.5 y 3.6).
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Fotografía 3.5 Depósitos coluviales en laderas del cerro Vinchuncho, sector Yauyos.

Fotografía 3.6 Depósito coluvio-deluvial en ladera noreste del cerro Yurajirca, sector Astobamba.

Depósito morrénicos, glaciar (I-8). Está constituido

por bloques, gravas, arena y limo en matriz areno-limosa
pobremente clasificados, a veces con leve pseudoestratificación
y lentes como testigo de fusiones estacionales durante el período
glaciar. Estos depósitos son producto de la última glaciación y

se ubican sobre los 3400 m s. n. m. Se ubican en el flanco este
de la Cordillera Occidental, límite con las regiones Huánuco,
Pasco, Junín y Huancavelica, ocupan el 4.65 % (1 631.05 km²)
del área total de la región. En conjunto, por su naturaleza, son
susceptibles a flujos de detritos y derrumbes (Fotografía 3.7).

55

Peligro Geológico en la región Lima

Fotografía 3.7 Depósitos morrénicos en la Cordillera Pariacaca, límite con la región Junín (tomada por Concha, 2015).

Depósito químico (I-11). Está formado por la acumulación de

sales producto de procesos de solución y sedimentación, bajo
la influencia de la evaporación, depositados en deltas, playas,
lagunas, albúferas, cuevas kársticas, etc. Las salinas de Huacho
son un gran ejemplo de estos depósitos. Se localiza a 21 km al
sur de Huacho y está constituido por una serie de lagunas debajo
del nivel del mar donde la sal es obtenida por evaporación solar.
Incluye también depósitos de precipitación química (travertinos
y sinters), asociados a aguas termales. Estos depósitos tienen
poca presencia en la región Lima. Muy puntualmente los
encontramos a los alrededores del centro poblado de Corral
Tunac en el distrito de Huancaya. En menor porcentaje y
extensión pueden apreciarse en las zonas termales de Churín,
Chuchín y otros.

Depósito eólico (I-12). Estos depósitos están formados
por acumulaciones de arena. Se presentan en las pampas

costaneras y laderas de los cerros situados en la parte baja del
frente occidental andino. En las pampas y playas se distribuyen
en forma de dunas aisladas, campo de dunas, barjanes y
“dunas trepadoras”. Están en casi toda la faja costera de la
región Lima y ocupan 1421.98 km², ingresando a diferentes
distancias de la costa litoral y llegando hasta los 800 m s.n.m.,
según la topografía local y su efecto sobre las corrientes del aire
(Fotografía 3.8). Grandes ejemplos de ello se tienen en la región.
Destacan los sectores Pasamayo, Lomo de Corvina en extensión
y muchos sectores de las estribaciones occidentales al norte
de Lima, cercanas al litoral y ocupando también zonas planas.
Por su naturaleza, pueden generar arenamientos, derrumbes por
falta de cohesión y flujos secos. La ocupación como substrato de
edificaciones no es muy adecuada debido a su baja cohesión y
ángulo de fricción, con posibilidad de licuación y asentamientos
por vibración sísmica.

Fotografía 3.8 Campo de dunas que invaden en el Km. 109+000 de la carretera Panamericana Sur, sector Pampa Sarapampa.
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Depósito marino (I-13). Comprende las acumulaciones

de arenas, limos y cantos retrabajados y distribuidos por
corrientes a lo largo del borde litoral como producto de erosión
y disgregación de las rocas de los acantilados, así como de los
materiales acarreados por los ríos al océano. En algunos casos
forma terrazas marinas constituidas por arenas grises claras de
grano medio, ligeramente cementadas por soluciones calcáreas
que contienen algunos restos de conchuelas fragmentadas y

gravas subredondeadas (Fotografía 3.9). Se incluyen, además,
depósitos de barras de playa, playas de arenas o gravas,
cordones litorales y tómbolos. En el borde del litoral de la
región Lima existen numerosas playas en las que se observan
pequeñas terrazas escalonadas que alcanzan hasta 8 m s.
n. m. Ejemplos de este tipo de depósitos pueden verse en
varias playas de la Costa Verde, el sector Cantolao y La Punta
(el Callao). Estos depósitos abarcan un área total de 56 km².

Fotografía 3.9 Potentes bancos de material más fino, constituido de arenas y limos de color pardo cementado por soluciones calcáreas con
fragmentos de conchuelas, de 1, 7 m de espesor, hacia arriba se observa una capa erosiva conformada por gravas y cantos
redondeados, en la Av. Chorrillos (Barranca).

Depósito Antropógeno (I-14). Son depósitos generados por
el hombre con o sin intervención de procesos de transformacón
industrial como depósitos de relaves, depósitos de desecho

industrial, escorias, canchas de minerales, canteras, rellenos
sanitarios, desechos, coprolitos, ruinas, entre otros (Fotografía
3.10).

Fotografía 3.10 Depósito de relave mina Pacococha entre los cerros Huayca y Banderalloc.
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3.2.2 Substrato rocoso
Estas unidades han sido divididas de tal forma que las diferentes
litologías se agrupan según su naturaleza. Se diferencian
en la región rocas intrusivas (II), rocas volcánicas (III), rocas
volcánico-sedimentarias (IV) y rocas sedimentarias (V). Estos
símbolos pueden estar acompañados de un número según el
tipo de litología particular de cada una de ellas.
a) Unidad II: Rocas intrusivas
Las rocas intrusivas que afloran en la región Lima tienen una
notable presencia y ocupan el 26.19 % del área total. Se agrupan
de acuerdo a sus características litológicas importantes en
cuatro subunidades:

Granitos y monzogranitos (II-1). Afloramientos de topografía

moderada a abrupta, que corresponden a las superunidades
como Jecuán, Catahuasi y Atocongo, que afloran a ambos
lados de los ríos principales del centro y sur de la región Lima:
Chillón, Rímac, Lurín, Chilca, Mala y Cañete. También se puede
encontrar pequeños afloramientos en el norte de la región en
los alrededores de los centros poblados Ihuanco, Cocorico,
Anta y en el límite con la región Áncash (Fotografía 3.11). Como
monzonita, se encuentra en las nacientes del río Omas. Esta
subunidad ocupa el 1.13 % de la superficie total de la región.
Los peligros geológicos que se presentan en esta unidad son los
derrumbes, caída de rocas, erosión de laderas y erosión fluvial.

Fotografía 3.11 Afloramiento de granitos en el cerro Tinto, sector Suquia; se observan los derrumbes y erosión de
laderas sobre rocas de la Super unidad Catahuasi.

Adamelitas, granodioritas (II-2). Son afloramientos de

granodiorita y adamelita en el norte y sur de la región Lima.
Corresponden a las superunidades Tiabaya, Tupe, Incahuasi,
Linga (al sur), Santa Rosa (al este) y Pativilca, Puscao, Tumaray,
San Jerónimo (al norte). Cuenta con una extensión de 3021.34
km², que representa el 8.62 % del área de la región (Fotografías
3.12, 3.13 y 3.14). Uno de los cuerpos individuales más grandes
es la adamelita de Pativilca, a lo largo del río de mismo nombre,

de grano grueso con abundantes xenolitos y fenocristales de
feldespato potásico de hasta 2 cm de longitud, similar al del
grano de la adamelita de Vilca y más o menos la mitad del
tamaño de la adamelita de Sayán.
Con topografía moderada, se asocia a flujos de detritos, erosión
de laderas y también algunos deslizamientos o avalanchas de
rocas antiguas.

Fotografía 3.12 Afloramiento de granodiorita fracturada y meteorizada de la Unidad Santa Rosa, frente a Antioquía,
en el cerro Cueva, cuenca superior del río Cañete.
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Fotografía 3.13 A) Afloramiento de granodiorita fracturada y meteorizada en el Km. 16+000 de la carretera Trapiche-Quilca, en cerros Huachoc,
distrito Huamantanga, provincia Canta. B) Tonalitas-granodioritas muy meteorizadas de la Unidad Santa Rosa, sector Baños
Boza, en laderas del cerro Redondo, distrito de Aucallama, provincia Huaral.

Fotografía 3.14 A) Adamelita de Puscao en el cerro Peñico, carretera Supe-Ambar. B) Adamelitas de Pativilca con abundantes xenolitos en la
margen derecha del río Pativilca, laderas del cerro Puscan Punta, entre los sectores Yanapampa-Paccha, límite de las regiones
Lima y Áncash, con presencia de meteorización esferoidal.

Dioritas, tonalitas, gabrodioritas, gabro (II-3). Constituyen
intrusiones que afloran en todo el flanco oeste de la cordillera a alturas
menores de los 3250 m s. n. m. Corresponden a las superunidades
Cochahuasi, Paccho, Paraíso, Patap, Cayán, La Mina, Purmacana,
Huarincanga, Gorgor, Santa Rosa y Acos. Ocupan el 16.25 % del
área total de la región concerniente a 5697.89 km². Las tonalitas, por

la dureza del cuarzo, presentan una topografía aguda con estructuras
tabulares debido al diaclasamiento. Su rumbo es Norte-Sur y varía
en parte al noreste o al sureste. Morfológicamente constituyen
montañas y laderas de moderada pendiente que se asocia a flujos
de detritos, caídas de rocas, erosión de laderas y movimientos
complejos (Fotografía 3.15).
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Fotografía 3.15 Afloramiento de tonalitas del stock de Acos en el km 57+400 de la carretera Chancay-San José, en la
margen izquierda del río Chancay, en laderas del cerro Huangre, a 1.5 km de Acos.

Pórfidos, intrusivos, hipabisales, dioríticos y granodioríticos
(II-4). Constituyen intrusiones de dimensiones menores que
afloran de manera aislada y dispersa. Los más representativos
son los afloramientos en los sectores Collata, Vista Alegre,
Aumarca, Acocancha y Huaraguñe en la provincia de Huarochirí.
Estos cuerpos abarcan el 0.19 % (65.3 km²) del área de la región.
b) Unidad III: Rocas volcánicas
Las rocas de esta unidad abarcan el 25.94 % y conforman un
gran porcentaje del área total de la región. En esta unidad se
exponen rocas del tipo volcánico que se ha subdividido en tres
grupos de acuerdo como se presentan:

Rocas piroclásticas (III-1). Constituidas por ignimbritas

volcánicas de color blanco con brechas piroclásticas de las
formaciones Atcas, Castrovirreyna (tobas/brechas), Yangas y
Huarochirí. Por ejemplo, en los valles de Lurín y Rímac se trata
de una secuencia predominantemente tobácea de la Formación
Huarochirí (Fotografía 3.16). Se presentan, principalmente, en
la parte central de la región Lima y ocupan un área de 1 158.42
km². Son susceptibles a caídas de rocas, erosiones de laderas,
flujos de detritos y avalancha de rocas debido a las fuertes
pendientes que caracterizan a este sector.
Morfológicamente, constituyen montañas de fuerte pendiente en
alturas que van de los 3000 a 4500 m s. n. m. en las nacientes
de los ríos Chillón, Rímac y Lurín.
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Fotografía 3.16 Secuencia tobácea meteorizada de la Formación Huarochirí en el cerro Pampa Grande, cabecera de
la quebrada Tinajas, talud superior de la carretera Lurín-Santo Domingo de los Olleros

Secuencia lávica (III-2). Este subgrupo está representado
por derrames delgados de andesita masiva de grano fino
bien estratificado de la Formación Chayllacatana, Grupo
Casma (Formación Quilmaná), Complejo Volcánico Bujama
y el Volcánico Huarangal. Sus afloramientos se encuentran,
principalmente, en la faja costanera, al oeste del Batolito de la
Costa entre los poblados Tunan y Huaral. Asimismo, se aprecia
muy bien a lo largo de la carretera que une los ríos Huaura y
Supe a la altura de la Hacienda Las Casuarinas al norte de la
región Lima, cubierta por mantos de arena. También se observan
afloramientos dispersos en la parte central y sur de la región
Lima. A lo largo del Batolito, la secuencia comprende una serie
íntegramente volcánica, que ha sido metamorfizada y constituye
una meta-andesita de color oscuro, dura y en partes silicificada
de la Formación Quilmaná como se puede ver en la localidad
de Santa Clara, Km. 21 de la carretera Central. Ocupa el 3.31
% del área en la región Lima.
Dado el tipo de litología, sus características estructurales y
grado de meteorización, esta subunidad puede ser susceptible

a la ocurrencia de caída de rocas y erosiones de laderas y en
menor ocurrencia de flujos de detritos y deslizamientos.

Lavas y piroclastos (III-3). Esta subunidad consiste,

principalmente, en lavas andesíticas púrpuras, piroclásticos
gruesos, tufos finamente estratificados, basaltos, riolitas y
dacitas. Está representada por los Volcánicos Calipuy, Rímac,
Ancón y Pacococha a lo largo de los ríos Huaura, Chancay
y Chillón, aunque es también común encontrar una potente
secuencia de brechas piroclásticas intercaladas con derrames
andesíticos en los alrededores de los balnearios de Santa
Rosa y Ancón. Probablemente, el tipo de roca más abundante
es un piroclástico grueso de composición andesítica de las
formaciones Tantará y Quilmaná al Sur de la región. Ocupa el
19.33 % del área en la región Lima.
Por su litología y sus características estructurales, están
propensas a procesos de caídas de rocas, derrumbes, erosión
en cárcavas y deslizamientos (Fotografías 3.17 y 3.18).
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Fotografía 3.17 Secuencia de andesitas, flujos de brechas, andesitas tufáceas de la Formación Rímac en el talud superior
de la carretera San Bartolomé-San Damián, sector Piedra Toro, en el cerro Menacho

Fotografía 3.18 Secuencia de derrames lávicos, medianamente fracturados. Se aprecia la generación de bloques menores
a 20 cm de la Formación Tantará en ambas márgenes de la quebrada Picamarán.
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c) Unidad IV: Rocas volcánico-sedimentarias
Agrupan una serie de unidades de rocas volcano-sedimentarias
dispersas en la parte central y al sur de la región. Ocupan el
13.41 % del área total de la región. Esta unidad se limita a dos
subunidades:

Tobas y lavas dacíticas y traquiandesítticas intercaladas
con areniscas, lutitas y conglomerados (IV-1). Se encuentran
aflorando en los cerros ubicados al Norte y Este de la localidad de
Quilmaná y con mejor exposición en la parte alta de los flancos
del valle de Pocoto, en la Faja Costanera.

Litoestratigráficamente corresponden a la Formación Pocoto
del Grupo Nazca consisten en areniscas de grano grueso
en capas medianas, aglomerados volcánicos con matriz
limo-arenosa, conglomerados volcánicos y tobas riodacíticas
bien cohesionadas aunque por meteorización se desagregan
fácilmente con algunos horizontes de rocas sedimentarias. Las
rocas masivas, localmente presentan seudoestratificación por
presencia de planos de disyunción horizontal. Abarcan un área
de 239.30 km². Esta subunidad es susceptible a la caída de
rocas, derrumbes, flujos de detritos y erosión de laderas.

Tobas y lavas andesíticas intercaladas con areniscas
y conglomerados (IV-2). Esta subunidad se encuentra

representada, principalmente, por las formaciones
Castrovirreyna, Sacsaquero, Quilmaná, Pucusana, Huaranguillo,
Morro Solar, Chilca, Huarochirí; los volcánicos Millotingo, Santa
Rosa y los grupos Colqui, Puente Piedra, Casma y Rímac,
constituidos de areniscas con material volcánico de coloración
rojiza y andesitas verdes violáceas que se intercalan con
conglomerados. En los cuadrángulos de Matucana-Huarochirí,
la secuencia predominantemente tobácea incluye alternancias
de rocas sedimentarias como arenisca y limolitas de la
Formación Huarochirí entre Langa y Huarochirí. Al sector sur
occidental afloran ampliamente andesitas, tufos andesíticos
con ocasionales intercalaciones de areniscas tufáceas del
Grupo Rímac entre los valles Santa Eulalia, Rímac y parte alta
de Lurín (Fotografía 3.19). Ocupan el 12.73 % del área total de
la región Lima.
Debido a su morfología, características estructurales y
geomecánicas, esta subunidad es propensa a caídas de rocas,
erosiones en cárcavas y a flujos de detritos.

Fotografía 3.19 Flujo de lavas de andesita porfírica, intercalada con flujos piroclásticos, toba lapilli de la Formación
Quilmaná, sector la encantada del Porvenir, a 17 km aprox. de San Vicente de Cañete.
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d) Unidad V: Rocas sedimentarias
Las rocas sedimentarias ocupan el 12.68 % del territorio de la
región Lima. Se encuentran, principalmente, en el flanco este
y al sur del flanco oeste. Esta unidad ha sido dividida en cinco
subunidades tomando en cuenta la litología predominante de
cada subunidad:

Calizas, lutitas carbonosas, limoarcillitas y margas (V-1).
Esta subunidad está constituida por secuencias de calizas
finamente estratificadas, con algunos horizontes de calizas
arcillosas; calizas intemperizadas de color gris; margas color
oscuro con horizontes bien marcados de caliza nodular.

Las formaciones representativas que pertenecen a esta subunidad
son Chulec, Pariahuanca, Pariatambo, Celendín, Condorsinga
y Santa. Ocupan el 2.66 % del área de la región. Afloran,
principalmente, al oriente de la región Lima en las hojas Oyón
(22-j) y Yauyos (25-l), límite con las regiones Pasco y Junín
(Fotografía 3.20).
Por su composición litológica, las calizas son rocas duras y
resistentes. Algunas presentan acanaladuras (superficies rugosas
y paralelas) en las caras expuestas. En el caso de las margas, al
tener más arcilla, son más blandas que las calizas, y susceptibles
a caída de rocas, deslizamientos y avalancha de rocas. Esto se
debe al diferente grado de erosión y meteorización que presenta,
así como al diferente grado de saturación de agua que tienen.

Fotografía 3.20 Calizas arenosas, con intercalaciones de areniscas calcáreas de la Formación Chulec, en ambas
márgenes del río Cañete, entre los sectores Vitis y San Juan.

Areniscas, lutitas y limolitas (V-2). Esta subunidad aflora

en el sector noreste y sur de la región Lima. Abarca un 5.69
% del total del área. Está constituida por areniscas gris
verdosas intercaladas con lutitas negras y limolitas marrones
de la Formación Carhuaz; areniscas blancas de grano grueso
deleznables de la Formación Farrat; arenisca de grano grueso
que intercalan con limolitas y areniscas de grano fino y color

negro que pueden contener lentes de carbón de la Formación
Oyón/Chimú y areniscas cuarzosas blancas con intercalaciones
de areniscas del Grupo Morro Solar (formaciones Marcavilca y
Herradura).
Los afloramientos dispuestos en colinas y montañas en
pequeñas extensiones se muestran susceptibles a derrumbes,
flujos de detritos y erosión de laderas (Fotografías 3.21 y 3.22).
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Fotografía 3.21 Secuencia de arenisca cuarzosa en bancos subhorizontales y medianamente fracturada y rellenada
con cristales de halita y roca triturada con niveles de limolitas craquelada, muy fracturada y alterada
que sobreyacen a las areniscas de la Formación Marcavilca, en el sector Inty Llacta (Chorrillos).

Fotografía 3.22 Areniscas gris verdosas intercaladas con lutitas negras y limolitas marrones de la Formación Carhuaz,
en la margen izquierda del río Rapay, en laderas del cerro Cañón Punta, talud superior de la carretera
Barranca-Cajatambo, sector Tumac.

Conglomerados, areniscas, lodolitas, limoarcillitas y lutitas
(V-5). Esta subunidad aflora extensamente en todo el flanco

blancas a marrones mal seleccionadas del Grupo Oriente;
areniscas, limolitas y lutitas de tonalidades rojas con algunos
lechos de conglomerados y calizas de la Formación Casapalca.
En el poblado de Casapalca también aflora una potente
secuencia de capas rojas con secuencias de conglomerado y
calizas (Fotografía 3.23).

Se conforma por secuencias de limolitas y lutitas grises a rojizas.
Alterna con areniscas feldespáticas y margas, capas medianas
de la Formación Cercapuquio; areniscas masivas, cuarzosas,

Por su composición litológica y su morfología escarpada, es
susceptible a caída de rocas, flujos de detritos, deslizamientos
y erosión de laderas.

oriente de la región Lima de sur a norte y abarca el 1.14 %
del área total, en los cuadrángulos Oyón (22J), Canta (23J),
Matucana (24K) y Yauyos (25L).
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Fotografía 3.23 Afloramiento de calizas, lutitas y limolitas muy fracturadas y alteradas de la Formación Casapalca, en
el Km. 129 de la carretera Central, sector Ticlio Bajo.

Lutitas, margas y calizas en menor proporción (V-7).

Esta subunidad se encuentra reducidamente expuesta en el
lado occidental de la región Lima (0.34 %). Se caracteriza por
la Formación Pamplona, constituida por calizas en bancos
delgados intercalados con lutitas limolíticas de disyunción
pizarrosa con niveles de margas y películas de yeso; por
areniscas intercaladas con lutitas y calizas, con algunos niveles
de margas calcáreas; calizas micríticas grises separadas por
niveles de limolitas con películas de yeso y sal interestratificadas
de la Formación Lurín. Aflora en los cerros de la margen
izquierda del río Chillón y se extiende al sur por Pachacamac y
Lurín. Esta subunidad se asocia a derrumbes y flujos de detritos.

Calizas masivas (V-8). Esta subunidad se encuentra

distribuida a lo largo del lado occidental y oriental de la región
Lima. Está constituida por calizas grises masivas en bancos
medios a gruesos de las formaciones Jumasha y Cajamarca,
muy resistentes a la erosión y por calizas de color gris en capas
gruesas de la Formación Atocongo (Fotografías 3.24 y 3.25).
Ocupa el 2.85 % del área total de la región. Por su composición
litológica es susceptible a caída de rocas, flujos de detritos,
erosión de laderas y movimientos complejos.

Fotografía 3.24 Calizas de la Formación Jumasha en el sector Tinco, entre los cerros Mancapachiaj y Condorhuachanan.
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Fotografía 3.25 Calizas de la Formación Jumasha, en el nevado Jitpa de la Cordillera La Viuda, carretera CantaMarcapomacocha, sector Torococha.
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CAPÍTULO IV

CONTEXTO GEOMORFOLÓGICO
4.1 GENERALIDADES
La geomorfología es una disciplina científica que se ocupa
de la descripción, análisis e interpretación espacio temporal
de las formas del relieve y los depósitos recientes asociados
(formaciones superficiales). Los estudios sobre ella en nuestro
país han tenido gran interés, especialmente por el tratamiento
de los valles fluviales (a nivel nacional) y, recientemente, por
el actual cambio climático que afecta a la Tierra. Los mapas
geomorfológicos, como herramientas para el análisis de los
peligros naturales, se consideran indispensables al estar
relacionados con procesos geodinámicos.
Para interpretar la geomorfología es necesario conocer
previamente el clima (ver Capítulo II). El punto de partida de la
morfología actual en la región es la consideración del relieve
como el resultado de la interacción de fuerzas, agentes y
procesos endógenos (sismicidad y volcanismo) y exógenos
(movimientos en masa), factores que controlan el modelado
del relieve, factores tectónicos, volcánicos, bioclimáticos
(deglaciación, fenómeno de El Niño) y geomorfológicos.
Desde el punto de vista morfoestructural, el relieve está
íntimamente relacionado al levantamiento de la Cordillera de
los Andes, la cual exhibe, en la Cordillera Occidental, una
morfoestructura longitudinal joven afectada por la Tectónica
Andina; valles glaciares en una zona cordillerana con ocupación
de glaciares y vestigios de actividad importante durante el
Pleistoceno con poca cobertura glaciar en la actualidad; y
valles fluviales juveniles encañonados y de corto recorrido
longitudinal entre sus nacientes. Además, se relaciona con
el mar que atraviesa transversalmente el Batolito Andino y
secuencias volcánicas y sedimentarias del meso-cenozoico.
La parte occidental se expone como estribaciones bajas y
piedemontes cordilleranos que se pierden paulatinamente en
el mar formando depósitos de piedemonte y grandes abanicos
aluviales Plio-cuaternarios y amplias zonas de planicies costeras
cuaternarias con depósitos aluviales, eólicos y estrechas franjas
litorales marinas.

4.2 PENDIENTE DE LOS TERRENOS
La pendiente es uno de los principales factores dinámicos
y, particularmente, de los movimientos en masa, ya que

determinan la cantidad de energía cinética y potencial de una
masa inestable. Es un parámetro importante en la evaluación de
procesos de movimientos en masa como factor condicionante y
para el análisis de la susceptibilidad a tales procesos. Asimismo,
aparte del relieve, la pendiente de los terrenos es considerada
un aspecto importante en la clasificación de las unidades
geomorfológicas.
Se puede decir que es más fácil que ocurran movimientos en
masa en laderas y cauces cuya pendiente principal varía entre
media a fuerte. También es más alta la erosión de laderas
(laminar, surcos y cárcavas) en colinas o montañas, ya que
a mayor pendiente se facilita el escurrimiento superficial y,
por ende, la erosión hídrica o pluvial. Sin embargo, algunos
procesos lentos como la reptación de suelos y ocasionales
deslizamientos ocurren con un mínimo de pendiente. El caso
de las inundaciones y erosión fluvial, además de influir otros
factores netamente geomorfológicos y dinámicos, es usual en
terrenos de muy baja a baja pendiente.
El Mapa de Pendientes de la región Lima fue elaborado en base
a los planos topográficos del Instituto Geográfico Nacional del
Perú (IGN), a escala 1:100.000, con espaciamiento de curvas
de nivel cada 50 m, las cuales fueron procesadas con ayuda
del software ArcGis 10.1. Se obtuvo para ello un modelo de
elevación digital y, a la vez, polígonos que presentan igual
pendiente o inclinación en diferentes sectores de la región.
Se tomaron en consideración seis rangos o grados de pendiente:
muy baja, baja, media, fuerte, muy fuerte y abrupta (como se
muestra en el mapa 3). Estas se describen a continuación.
Pendiente muy baja (<1º)
Son terrenos llanos que se distribuyen a lo largo de las zonas
de planicies costeras: disectadas o elevadas y valles fluviales
o glaciares. Comprende el 4.81 % del área de la región. Los
principales poblados que se ubican dentro de estos terrenos
son Barranca, Puerto Supe, Huaura, Los Olivos, Lima, Lurín,
Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Chilca y Lunahuana.
Estos terrenos están sujetos a arenamientos, erosiones fluviales
y marinas e inundaciones de tipo fluvial y pluvial (especialmente
cuando se presenta el fenómeno de El Niño).
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Pendiente baja (1º-5º)
En los terrenos ligeramente inclinados con baja pendiente se
encuentran planicies antiguas, terrazas altas, conos deyectivos,
valles fluviales o glaciares y numerosas laderas de lomadas
y colinas bajas, entre el borde litoral y las estribaciones de la
Cordillera Occidental. Se ubican en la cuenca baja y valles de
los ríos Cañete, Chilca, Lurín, Mala, Rímac, Chillón, Chancay,
Supe, Pativilca y Fortaleza en la parte occidental de la región.
Los principales poblados son Huaral, Ate Vitarte, Cañete,
Quilmaná. En estos terrenos se desarrollan ampliamente
las zonas agrícolas. Comprenden el 11.54 % del área total y
están sujetos a la ocurrencia de arenamientos, erosión fluvial
e inundaciones.
Pendiente media (5º-15º)
Comprende el 18.87 % del área total. Presenta una buena
distribución en depósitos aluviales antiguos y terrazas que se
hayan en ambas márgenes de los principales ríos y afluentes
de Lima, y en zonas de montañas y colinas de la Cordillera
Occidental. Dentro de este rango de pendiente se encuentran
ubicados los poblados de Cieneguilla, Zúñiga, Chosica,
Andajes, Oyón, entre otros. Están sujetos a reptación de suelos,
deslizamientos, derrumbes y movimientos complejos.
Pendiente fuerte (15º-25º)
Los terrenos con pendiente fuerte ocupan una amplia distribución
y están distribuidos indistintamente en las laderas de la Cordillera
Occidental, así como alineamientos en valles tributarios
a la zona de montañas, también conformando las laderas
superiores y cima de los cerros Marcahuasi, Carhuachayo,
Callanguiri, Sayhua, Yanama. En este rango de pendiente se
han desarrollado por ejemplo los poblados de Lachaqui, Canta,
Pirca. Ocupa el 22.11 % del área total de la región. Estos
terrenos con pendiente fuerte son susceptibles a la ocurrencia
de deslizamientos y movimientos complejos.
Pendiente muy fuerte (25º-45º)
Presenta mayor extensión en la región y se distribuye,
principalmente, en las laderas de montañas de la Cordillera
Occidental. Conforman también las laderas de los cerros de
la Cordillera La Viuda y Raura, nevados Huacshanm Puyoc,
Rasac, Auxilio y Anticona (límite con Junín), y cuencas medias
y altas de la región Lima. Comprende el 40.76 % del área total.
Los deslizamientos, movimientos complejos, avalancha de
rocas, huaicos y erosión de laderas ocurren en terrenos con
pendiente muy fuerte.
Pendiente abrupta (> 45º)
Presenta una distribución muy reducida, equivalente al 1.91
% del área total, y se encuentra localizada indistintamente en

zonas escarpadas, barrancos, desfiladeros y valles encañados
ubicados, por lo general, en las cabeceras de los ríos Cañete,
Lurín, Chillón y, en menor importancia, en la parte baja, como
es el caso de los acantilados localizados en el borde litoral o
las paredes de terrazas antiguas, elevadas por procesos de
tectonismo. Las principales poblaciones que se desarrollan en
estos terrenos son San Mateo, Asis, Tomas, Huancaya y Vitis.
En estos dos últimos se forman cañones, al sureste de la región;
y los nevados de la Cordillera de Huayhuash, que limitan con
las regiones de Huánuco, Pasco y Junín. Las caídas de rocas,
avalancha de rocas y derrumbes se inventariaron en terrenos
con pendientes abruptas.

4.3 UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS
El reconocimiento y la clasificación de las unidades
geomorfológicas en la región Lima son muy importantes para
el análisis de la susceptibilidad. La configuración geomorfológica
está relacionada con los procesos geológicos, el relieve y la
variedad de micro-climas asociados a su territorio. En ella se
reflejan claramente los contrastes morfológicos en el Perú: una
franja costera constituida por una llanura aluvial erosionada
por acción del mar que orinina los acantilados, frente a colinas
y montañas con laderas de pendientes moderadas a fuertes,
formadas a través del tiempo geológico por la acción de los
agentes erosivos. Estos promontorios, que forman las primeras
estribaciones de la Cordillera Occidental, se encuentran
disectados por los ríos principales Pativilca, Fortaleza,
Chancay, Lurín, Rímac, Chillón y Cañete, y quebradas afluentes
que desembocan en el océano Pacífico. Por procesos de
acumulación en las salidas de estas quebradas, se formaron
conos y extensas terrazas donde se ha ubicado gran parte de
la ciudad de Lima y otras como Huaura, Chancay, Chilca, Mala
y Cañete. En este conjunto geográfico, destaca también el área
desértica constituida por pampas y colinas cubiertas de mantos
de arena y pequeñas dunas, que se inician en las playas del
litoral hasta el límite de las estribaciones andinas.
Todas estas geoformas diferenciadas en la región se han
producido por agentes tectónicos, erosionales y depositacionales,
ocurridos a lo largo de su historia geológica. El origen de estos
ambientes geomorfológicos está muy ligado al proceso del
levantamiento andino (profundización y ensanchamiento de
valles), asociado a eventos de glaciación y deglaciación,
procesos de movimientos en masa, etc.
Para la elaboración del mapa geomorfológico para la región
Lima, a escala 1:300 000 (Mapa 4), se utilizó la información
litológica de la Carta Geológica Nacional, donde se han tenido
en cuenta los límites de las unidades geológicas (substrato
rocoso y depósitos superficiales), fotografías aéreas, imágenes
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satelitales Landsat TM5 y datos geomorfológicos recopilados
en campo. Las unidades geomorfológicas agrupadas según su
origen son las siguientes:

4.3.1 Geoformas de carácter tectónicodegradacional y erosional
Resultan del efecto progresivo de los procesos morfodinámicos
degradacionales sobre los relieves iniciales originados por la
tectónica o sobre algunos paisajes construidos por procesos
exógenos agradacionales, estos procesos conducen a la
modificación parcial o total de estos a través del tiempo geológico
y bajo condiciones climáticas cambiantes (Villota, 2005).
Los paisajes morfológicos, resultantes de los procesos
denudativos forman parte de las cadenas montañosas, colinas,
superficies onduladas y lomadas; ocupan el 65.06 % del área
total de la región. Dentro de este grupo se tienen las siguientes
unidades:
Unidad de montañas
Las montañas presentan mayor distribución en la región Lima
(29.40 %). Se considera, dentro de esta unidad, a las geoformas
que alcanzan alturas mayores a los 300 m respecto al nivel de
base local. Se reconocen como cumbres y estribaciones producto
de las deformaciones sufridas por la erosión y la influencia de
otros eventos de diferente naturaleza (levantamiento, glaciación,
etc.). Sus laderas presentan una pendiente promedio, superior
al 30 % (como se cita en Villota, 2005, p. 63).

En el contexto general se encuentran conformadas por
alineamientos alargados, constituidos por rocas de tipo
intrusiva, volcánica, volcánico-sedimentaria y sedimentaria,
con un moderado a fuerte estado de meteorización superficial
y de erosión. Dentro de esta unidad se tienen las siguientes
subunidades:

Relieve de montañas y colinas en rocas intrusivas
(RMC-ri). Cadena montañosa conformada por laderas y crestas

de topografía abrupta, con elevaciones que alcanzan los 3800
y 4700 m s. n. m., formadas por plutones y stocks del Batolito
Costanero, emplazadas con rumbo NO-SE, adyacente a la
unidad de Planicie Costanera. En zonas húmedas se encuentran
muy meteorizados y originan suelos arenosos y arcillosos con
grandes bloques y bolones, por lo que geodinámicamente
se asocian a procesos de erosión de laderas, derrumbes,
deslizamientos y flujos de detritos.
Se encuentran representadas por los cerros Buenos Aires,
Pumahuaca, Grande, San Cristóbal, Pativilca, los cerros
que rodean los ríos Huanangue, Santa Eulalia, Lurín, Omas,
Cañete; cuenca media de los ríos Huaura, y Mala; y quebradas
Lloclla, Lumbra, Seco, Silla, Socos, Cachicay, Lucumani, Molle,
La Cantera y Guayabo. El drenaje característico es de tipo
dendrítico y rectangular por la presencia de fracturas o diaclasas.
Presentan valles profundos en forma de V. En esta unidad se
desarrollan poblaciones como Las Piedras (Fotografía 4.1),
Santa Eulalia, Piedra Azul, Sausal, Cascani, Huarqui, Puquio
Chico, Piedra Blanca, Cucuili, Languashi, El Negrito, Totora,
Chocos, Tupe, Ranca, Mina Anita, Chaclacayo, Cieneguilla y
San Juan (Fotografía 4.2), entre otros.

Fotografía 4.1 Montañas y colinas modeladas en roca intrusiva en el cerro Pativilca, sector Las Piedras.
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Fotografía 4.2 Relieve montañoso modelado en roca intrusiva en el cerro Colorado, sector San Juan en la margen izquierda del río Cañete.

Relieve montañoso en rocas volcánicas (RM-rv). Geoformas

o paisajes de este tipo destacan al este de la región, en los cerros
Puntachaca (límite con la región Lima), Pacush, Puntachacra,
Chalhuayoc, Llamapaca y Atalaya (Fotografías 4.3 y 4.4).
Dentro de esta subunidad se consideran afloramientos de rocas
volcánicas (derrames lávicos andesíticos). Sus elevaciones
alcanzan los 4800 m s. n. m. Sus laderas presentan pendientes
medias a fuertes. Son susceptibles a derrumbes y caída de

rocas. En algunos sectores, presentan intenso fracturamiento
y meteorización.
Ejemplos de este tipo de geoformas son los cerros Potrero
Grande y Jocohuanca, entre otros, al este de la región.
Otros sectores se tienen en San Damián, Santiago de Tuna,
Lahuaytambo, Cochas, Ayaviri, San Mateo, Laraos, Lachaqui,
Sumbilca, Ambar, Gorgor, Cajatambo, Huampara, Santiago de
Anchucaya, valle del río Rímac y cabecera del río Lurín.

Fotografía 4.3 Montaña modelada en rocas volcánicas en la margen derecha de río Quisquichaca, sector Cochas.

Fotografía 4.4 Montaña modelada en roca volcánica en el cerro Jocohuanca en margen derecha del río Rímac, sector San Mateo.
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Relieve montañoso en rocas volcánico-sedimentarias (RMrvs). Dentro de esta subunidad se consideran afloramientos de
rocas volcánico-sedimentarias del Neógeno, pertenecientes a
las formaciones Castrovirreyna, Pucusana, Sacsaquero entre
otras. Presentan crestas altas e irregulares, con pendientes que
pueden superar los 25º. Sus elevaciones alcanzan los 4400 m
s. n. m. También se tienen montañas con laderas empinadas y
cimas redondeadas.

Se distribuyen en los sectores Yangas, Las Lomas, Chaclla,
Chicla, Buenavista, al sureste de la región, límite con
Huancavelica e Ica y, de manera reducida, al este de los
cuadrángulos de Lunahuaná, Tupe, Laraos (Fotografía 4.5)
y Yauyos. Geodinámicamente se encuentran asociadas a
derrumbes y deslizamientos.

Fotografía 4.5 Ladera de montaña modelada en roca volcánica-sedimentaria, ubicada en la
margen izquierda del río Laraos, en el cerro Antamaro al este del poblado Laraos.
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Relieve montañoso en rocas sedimentarias (RM-rs).

Corresponde a afloramientos de roca sedimentaria, afectados
por procesos tectónicos y erosivos, conformados por rocas
de tipo conglomerados, areniscas, lutitas, limolitas, lodolitas,
calizas, de edad Cretácica. Sus elevaciones alcanzan hasta
5000 m s. n. m.

Presentan laderas con pendientes medias a fuertes. Se localizan
en el sector este de la región. Como ejemplos representativos
de este tipo de relieve se tienen los cerros Ataparada, Sinchi
Marca Punta (Fotografía 4.6), Carpa, Yuraranca, Huasca,
nevado Yuraccocha, en la margen izquierda de la quebrada Aliso.
Geodinámicamente se asocian erosión en cárcavas, derrumbes,
deslizamientos, reptación de suelos y flujos de detritos.

Fotografía 4.6 Cañón formado en relieve de montaña modelada en roca sedimentaria; laderas de pendiente muy
escapada (mayor a 45°). Se ubica entre las laderas de los cerros Ataparada y Sinchi Marca Punta,
suroeste del poblado Laraos.

Relieve montañoso estructural en rocas sedimentarias
(RME-rs). Se expone en el lado este de la región (Cordilleras

Callejón, Raura, Puagjancha y La Viuda), de regular zona de
distribución de relieve en la región. Incluye laderas de montañas
estructuralmente plegadas donde aún se conservan rasgos
de las estructuras originales, a pesar de haber sido afectadas
por procesos de denudación (anticlinales y sinclinales). Las
pendientes de las laderas varían desde moderadas hasta
abruptas y erosionadas, y alcanzan alturas de hasta 4900 m
s. n. m.
Localmente, pueden reconocerse alineamientos montañosos
compuestos por secuencias estratificadas, plegados y/o con

buzamientos de las capas que controlan la pendiente de las
laderas. Se encuentran conformando anticlinales, sinclinales,
cuestas y espinazos, que le dan una característica particular
en las imágenes satelitales. Tienen además un alineamiento
de dirección NO-SE.
Se presentan en los cerros Laosha, Antuspata, San Juan, Alish
Anarpunta (Fotografía 4.7) entre otros; nevado Huayhuashjanja,
y sectores de los distritos Oyón, Pachangara, Santa Leonor,
Pacaraos, Santa Cruz de Andamarca, Altavillos Alto, Tanta,
Tomas, Huancaya y Laraos; valle del río Checras (Lagsaura,
Checras de Maray, Huancahuasi), y río Huaura (Oyón–Churín).
Geodinámicamente, se asocian a erosión de laderas, derrumbes,
avalancha de rocas, deslizamientos y flujo de detritos.
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Fotografía 4.7 Relieve de montaña estructural modelada en roca sedimentaria, en los cerros San Juan y Alish
Anarpunta. Distrito Miraflores, provincia Yauyos.

Montaña con cobertura glaciar (RM-cgl). Son cumbres de

montañas con intensa actividad glaciar. Se denominan nevados
por encima de los 4900 m s. n. m. Actualmente, están afectados
por efectos de variación de temperatura, que originan un

acelerado retroceso glaciar y dejan al substrato rocoso estriado
y la acumulación de bloques. Son ejemplos la Cordillera Raura,
nevado Sarapo, Lurau, Rasac, límite con las regiones Pasco,
Huánuco y Áncash (Fotografía 4.8).

Fotografía 4.8 Relieve de montaña con cobertura glaciar ubicada en el cerro Santa Rosa, límite entre los departamentos
de Lima, Pasco y Huánuco.
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Unidad de colinas y lomadas
Están representadas por colinas y lomadas de relieve complejo
y en diferentes grados de disección, de menor altura que una
montaña (menos de 300 metros desde el nivel de base local)
y con inclinación de laderas promedio superior a 16 % (como
se cita en Villota, 2005, p. 64). Conforman alineamientos de
carácter estructural y denudativo, que en conjunto ocupan un
área de 9.81 % dentro de la región. Esta unidad se ubica próxima
a la de montañas y forma parte de las estribaciones andinas.
Se asocian litológicamente a rocas de tipo intrusivo, volcánico,
volcánico-sedimentario y sedimentario, cuyas edades varían
desde el Jurásico al Neógeno.
Dentro de este grupo se diferenciaron cinco subunidades:

Relieve de colinas y lomadas en rocas intrusivas (RCL-ri).

Son afloramientos de rocas ígneas intrusivas con desniveles de
hasta 300 m que presentan formas redondeadas, pendientes
moderadas, por lo que no es frecuente en ellas la ocurrencia

de deslizamientos, salvo procesos de erosión. Se disponen de
manera discontinua y muy reducida al lado oeste de la región.
Esta unidad es susceptible a la ocurrencia de erosión de laderas,
derrumbes y caída de rocas. Estas últimas corresponden,
principalmente, al factor antrópico (cortes de talud inadecuados).
Como ejemplos de la región se tienen las lomas conocidas
como Atocongo, Carlinga, El Manzano, Pucará, Lúcumo y
Pacta, que circundan el valle bajo del río Lurín; las colinas
en las inmediaciones del sector de Huaycán, Gloria, Santa
Clara, Horacio Zeballos; también en los sectores de San Juan
de Lurigancho, Catahuasi, Mirador, Pan de Azúcar, Vinto Alto,
Purmacana, Liman, Incahuasi (Fotografía 4.9), Caldera en la
margen derecha del río Huaura, Manquillo, Montura, La Virgen,
Ihuanco, Grande, de Oro, Azul, etc.; en los cerros Limoncillo,
Peñico, Portachuelo (cuenca media del valle del río Supe), San
Jerónimo, Santa Rosa, Taure (Fotografía 4.10), Canteras y
Cabeza de Cóndor (Fotografía 4.11), Castillo, Cenicero, Caldera
y Blando, entre otros.

Fotografía 4.9 Relieve de colinas, sector Incahuasi, margen izquierda del río Cañete, carretera Cañete-Lunahuaná.

Fotografía 4.10 Colinas en roca intrusiva en la margen izquierda del río Omas, cerro Taure, entre la quebrada Tranquera de 150 a 200 m de alto.
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Fotografía 4.11 Colinas modeladas en rocas intrusivas en cerros Las Canteras y Cabeza de Cóndor, en el valle del río Tinajas.

Relieve de colinas y lomadas en rocas volcánicas
(RCL-rv). Geoformas de este tipo corresponden a afloramientos
de rocas volcánicas (tobas, piroclásticos y derrames lávicos)
distribuidas en la parte central a lo largo de la región. Algunas
colinas volcánicas bordean la faja costanera y presentan
formas redondeadas con pendientes suaves y desniveles de
hasta 300 m.

Se encuentra conformando las laderas de los cerros Lúcumo,
Conta, al noreste de Cañete, Babilonia en Jicamarca (San
Juan de Lurigancho), La Cruz, Loma Larga, Piedras Gordas,
Ceniza, Airaya (Fotografía 4.12), etc. Geodinámicamente, están
asociados a caída de rocas, derrumbes y erosión de laderas.

Fotografía 4.12 Colinas modeladas en roca intrusiva y volcánica, sector Catahuasi, margen derecha del río Cañete.

Relieve de colinas y lomadas en rocas volcánicosedimentarias (RCL-rvs). Corresponde a las colinas y
lomadas circundantes a las planicies costeras, conformadas
por rocas volcánico-sedimentarias sobre las cuales actuó la
erosión hídrica, eólica y marina, configurando en la zona más
aledaña al litoral, elevados macizos residuales: de norte a sur
a lo largo de la Faja litoral, al norte de la ciudad de Lima, entre
Ventanilla-Puente Piedra y en parte de Ancón; las Lomas de
Lampay, Pativilca al noroeste de la región en la provincia de
Barranca, cerros La Empedrada, El Porvenir, Pacar, Chosin,
Barranquino, Picacho, Lomas del Puerto, San Nicolás, Cerro

Tutumo, Miramar, Centinela, Los Negritos, Colorado Chico y
Grande, Sanu, Pampa Salinas, Punta Salinas, Diente. También
está hasta Chancay, Loma de Vincho al sureste de Mala; en los
sectores Paramonga, laderas de la cuenca baja del río Fortaleza
(cerro El Porvenir), río Pativilca (San José, cerro Colorado,
Huacan, Lomas Pativilca); alrededores de Huacho, entre otros.
Relieve de colinas y lomadas en rocas sedimentarias (RCL-rs).
Son geoformas asociadas a rocas sedimentarias (areniscas,
lutitas, limoarcillitas, calizas y lodolitas) con una morfología
suave y desniveles de hasta 300 m. circundantes a las planicies
costeras, labradas por la erosión de afloramientos sedimentarios
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en los valles de los ríos Chillón, Rímac, Lurín, Mala, Omas, y
Cañete; quebradas como Lúcuma, Río Seco, Cruz de Hueso,
Chilca. Estos promontorios se caracterizan por presentar
crestas convexas, con pendientes suaves a moderadas y por
encontrarse rodeados por extensas planicies de acumulación.
Estas geoformas suelen estar intensamente fracturadas. Entre
ellas se puede mencionar al cerro Portillo en la margen izquierda
del río Omas, al este de Capilla de Asia, en los cerros Grande,
San Andrés, Condoray, fábrica de cemento Chilca, en la margen
derecha del río Mala. En los sectores Villa El Salvador, Chorrillos,
Morro Solar, Respiradero en Carabayllo y playa La Herradura.

Relieve de colinas y lomadas estructurales en rocas
sedimentarias (RCE y RCLE-rs). Corresponde a geoformas

modeladas en roca sedimentaria de alturas menores a 300 m,
que se presentan al este de la región, límite con la región de
Junín, con un alineamiento de dirección N-SE. El drenaje de
esta geoforma es paralelo y su disposición está controlada por
la estructura geológica conformada por pliegues y fallas. La
inclinación de las laderas es controlada por el buzamiento de
las capas. También se presentan espinazos. Estructuralmente
se asocia a una zona compuesta por pliegues, anticlinales y
sinclinales con dirección N-S y lineamentos con dirección NOSE. Ejemplos de este tipo de geoformas se tiene en los cerros
Rasupata, Puyhuanniyoc, Nevado, Maraytacana, Sayhuapunta,
Pumacocha (Fotografía 4.13); sectores Tomas, Alis, Miraflores,
entre otros. Generalmente están asociadas a caída de rocas,
derrumbes en forma de canchales de detritos.

Fotografía 4.13 Colinas estructurales en roca sedimentaria en margen derecha de río Baños. Presentan canchales
de detritos al pie del cerro Pumacocha, sector Baños.

Colinas y lomadas ignimbríticas (RCL-ig). Geoformas

asociadas a ignimbritas, se encuentran muy reducidas en la
región. Se ubican en la provincia Canta al oeste y suroeste
del poblado con el mismo nombre. Ejemplo de este tipo de
geoformas corresponden a pampa Concordia (arriba de
Huamantanga), cerro Tunshomarca, Contadera, Puntón
Chuchunichica, cerro Ushparacra, en la provincia Huamantanga
al este y cuyas longitudes varían entre 3 y 9 km.
Esta unidad es susceptible a la ocurrencia de erosión de laderas,
derrumbes, caída de rocas y deslizamientos.
Unidad de mesetas
Son superficies planas de las formaciones Huarochirí y Rímac,
constituidas por secuencias de rocas volcánicas y volcánicosedimentarias. Se encuentran localizadas a diferente altitud.
Están compuestas por capas o estratos horizontales de
materiales volcánicos, los cuales han estado sometidos en
diferentes períodos y con distinta intensidad a un ataque gradual
del conjunto de procesos degradacionales, incluida una fuerte
meteorización y desarrollo pedogenético y, posteriormente, la

erosión fluvial y algunas formas de remoción en masa, hasta
transformar su morfología inicial. Representan el 1.06 % del
área total.

Meseta volcánica lávica (M-vl). Es una uperficie plana

compuesta por lavas, disectada principalmente por erosión
glaciar con culminaciones o frentes escarpados, con altitudes
entre 3800 y 4100 m s. n. m. Localmente presenta circos
glaciares, acantilados escarpados y lagunas.
Sobre esta meseta se encuentran asentados los poblados
de Antibal, Caserina, Quishuarito, Mayama, Cantagallos y
Estomarca, en los cerros Gordo, Tres Ventanas, Condorcoto,
Colorado, Musia y Peñahueco de 13.5 km de longitud (Fotografía
4.14), en el sector Vigao entre los cerros Granados, Mortero,
Gramados de 8.5 km de longitud. También, en el cerro
Sacsacoto, sector Langa, de 3 km de longitud (Fotografía
4.15); Marcahuasi, al este del poblado San Pedro de Casta
(Fotografía 4.16). En el cerro Sahua Sahua, por esta meseta,
cruza un tramo del camino inca San Damián-Lahuaytambo de
2.7 km de longitud.
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En los bordes de estas mesetas es posible encontrar procesos
de caídas de rocas y derrumbes, hasta avalancha de rocas. En

el caso de Marcahuasi se generan huaicos. Algunos sectores se
encuentran cubiertos por depósitos morrénicos y fluvio-glaciares.

Fotografía 4.14 Meseta volcánica lávica, en cerro Musia y Peñahueco, sector Matara, margen izquierda de la quebrada Pumasaulí.

Fotografía 4.15 Meseta volcánica lávica en cerro Sacsacoto, sector Langa, margen derecha del río Canchahuara

Fotografía 4.16 Meseta de Marcahuasi a 4800 m s. n. m., ladera oeste del cerro Marcahuasi, en la margen izquierda del río Santa Eulalia
(Huarochirí).
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Meseta volcánico-sedimentaria (M-v/s). Es una superficie

elevada y de relieve predominantemente llano, conformado por
secuencias de rocas volcánico-sedimentarias (tobas, andesitas
porfiríticas, limoarcillitas, lutitas, calizas y areniscas tobáceas)
de las formaciones Castrovirreyna y Sacsaquero que alcanzan
altitudes de hasta 4600 m s. n. m. Se han identificado, dentro
de la región en los cerros Huaylla Puquio, Quiebra Porongo,
Unchuduyo, los poblados Pampa Acolla y Omaspampa.
Los poblados Corralón Pata, Pallca y Pulqui se encuentran
asentados sobre esta geoforma con 27 km de extensión al
suroeste de la provincia Yauyos. También se identificaron al
noroeste de la provincia Huarochirí en el distrito Chaclla con
dimensiones menores. Estos se encuentran cubiertos por
depósitos aluviales y morrenas.
En los bordes de las mesetas es posible encontrar procesos
de caídas de rocas, derrumbes y avalancha de rocas hasta
deslizamientos de diferentes dimensiones.

4.3.2 Geoformas de carácter depositacional y
agradacional
Estas geoformas son resultado del conjunto de procesos
geomorfológicos constructivos, determinados por fuerzas
de desplazamiento y por agentes móviles como el agua de
escorrentía, los glaciares, etc., los cuales tienden a nivelar
hacia arriba la superficie de la tierra, mediante el depósito de
materiales sólidos resultantes de la denudación de terrenos
más elevados. Dentro de la región, ocupan el 22.70 % de área.

Unidad de piedemontes
Para delimitar los depósitos de piedemonte, se reconocieron
aquellas características que los conforman: el depósito y
acumulación de material y las rupturas de pendiente. En conjunto
ocupan el 9.30 % del área total.

Vertiente o piedemonte aluvio-torrencial (P-at).

Corresponden a planicies inclinadas a ligeramente inclinadas
y extendidas, posicionadas al pie de las estribaciones andinas
o los sistemas montañosos, formadas por la acumulación de
sedimentos acarreados por corrientes de agua estacionales,
de carácter excepcional, así como lluvias ocasionales muy
excepcionales que se presentan en la región. Muchos de estos
depósitos están asociados a cursos individuales de quebradas
secas. Se asocian, principalmente, al fenómeno de El Niño.
Ejemplos de estas geoformas se encuentran, en general, a lo
largo de los valles de los ríos, asociados a diferentes tipos de
substrato existentes en la región. La disposición de material
suelto, susceptible de ser acarreado como flujos de detritos
que forman estos depósitos, se debe principalmente al estado
de fracturamiento, alteración, pendiente y contenido de agua de
las rocas y suelos. Sus cauces pueden estar sujetos a huaicos
periódicos a excepcionales (Fotografías 4.17, 4.18 y 4.19).
Esta unidad es susceptible a remoción por flujo de detritos y por
erosión fluvial en las márgenes de las quebradas. Sus materiales
pueden ser arrancados y trasportados por las corrientes de los
ríos principales en los cuales confluye.

Fotografía 4.17 A) Vertiente aluvio-torrencial, en forma de abanico, en la margen derecha del río Lurín. B) Flujos en la margen derecha del
río Quisquichaca Huarhuar.
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Fotografía 4.18 Vertiente aluvio-torrencial en la quebrada Huachoc entre los cerros Huachoc, Pumahuaca y Buenos Aires, distrito Aucallama,
provincia Huaral.

Fotografía 4.19 Piedemonte aluvio-torrencial en la quebrada Yancopunco, sector Ravira, en la margen derecha del río Chancay (Huaral).
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Vertiente o piedemonte coluvio-deluvial (V-cd). Es la

unidad formada por la acumulación intercalada de materiales
de origen coluvial y deluvial. Se encuentra interestratificada
y no es posible separarla como unidades individuales. Estos
se encuentran acumulados al pie de laderas de montañas o
acantilados de valles.
Los depósitos coluviales se encuentran conformados por bloques
rocosos heterométricos y de naturaleza litológica homogénea,
acumulados al pie de taludes escarpados, en forma de conos.
Los bloques angulosos más gruesos se depositan en la base, y
los tamaños menores disminuyen gradualmente hacia el ápice.
Carecen de relleno. Son sueltos sin cohesión, conforman taludes
de reposo poco estables. Los principales agentes formadores
son el intemperismo, la gravedad, movimientos sísmicos,
derrumbes y vuelcos.
Los depósitos deluviales, caracterizados por estar conformados
por capas de suelo fino y arcillas arenosas con inclusiones
de fragmentos rocosos pequeños a medianos, se depositan
y cubren las laderas de los cerros, con taludes suaves a
moderados. Estos depósitos han sido removidos por la
escorrentía formada por precipitaciones pluviales, que no se
encuentran encauzadas o han sido transportadas por torrentes

de corto recorrido. Los principales agentes formadores son los
procesos de erosión de suelos, la gravedad, las lluvias, el viento
y la reptación de suelos.

Vertiente con depósito de deslizamiento (V-dd). Corresponde
a las acumulaciones de ladera originadas por procesos de
movimientos en masa prehistóricos, antiguos y recientes, que
pueden ser del tipo deslizamientos, derrumbes, avalancha de
rocas y/o movimientos complejos. Generalmente su composición
litológica es homogénea, con materiales inconsolidados
a ligeramente consolidados de corto a mediano recorrido
relacionados a las laderas superiores de los valles. Su morfología
es usualmente convexa y con disposición semicircular a
elongada en relación a la zona de arranque o despegue del
movimiento en masa. Esta unidad fue identificada ampliamente
en la región Lima.

Se relacionan con rocas de diferente naturaleza litológica, ya
que es posible encontrarlas comprometiendo todo tipo de rocas.
Geodinámicamente, se asocian reactivaciones en los materiales
depositados por los movimientos en masa antiguos, así como
por nuevos aportes de material provenientes de la actividad
retrogresiva de eventos activos (Fotografía 4.20).

Fotografía 4.20 Movimiento complejo en quebrada Paihua, margen derecha del río Rímac, entre los cerros Ishcairume
y Carhuacocha, al pie se encuentra asentado el poblado de Matucana, provincia Huarochirí.
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Vertiente coluvial de detritos (V-d). Son depósitos
inconsolidados acumulados al pie de las laderas de montañas,
colinas o acantilados, en forma de talud de detritos irregulares
de origen coluvial, de edad reciente, que descienden hacia los
valles principales o quebradas tributarias. Por encontrarse cerca
de su fuente de origen, presentan una naturaleza litológica
homogénea; sin embargo, su granulometría es variable con
fragmentos angulosos y su grado de compacidad es bajo, no
consolidado.

Los depósitos de vertientes de detritos son de difícil
representación en la escala de trabajo empleada; sin embargo,
se mencionan por conformar material potencialmente inestable
de las laderas. Se produce en rocas diaclasadas y alteradas
que dejan bloques inestables que caen o ruedan por la fuerza
de gravedad, con ayuda de las lluvias intensas o movimientos
sísmicos. Se localizan al pie de acantilados de la geoforma de
llanura disectada (Fotografías 4.21 y 4.22). Están asociados a
derrumbes y avalanchas de detritos.

Fotografía 4.21 Derrumbes en forma de canchales en el cerro Camila, sector Lacapucro, margen izquierda del río
Canchahuara, provincia Huarochirí.

Fotografía 4.22 Vista de canchales de detritos al pie del cerro Tumac, en la margen derecha del río Rímac, carretera
central, sector Tambo de Viso, provincia Huarochirí.
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Morrenas (Mo). Esta unidad comprende geoformas convexas,
suaves y alargadas producidas por la acumulación de materiales
depositados por acción glaciar durante el Pleistoceno-Holoceno.
Existen varios tipos de morrenas de acuerdo a su posición frente
a un glaciar: morrena de fondo (se sitúa abajo en contacto con el
lecho); morrena lateral (se sitúa en las orillas o bordes del lecho

glaciar); morrena central (formada por la unión de morrenas
laterales en la confluencia de dos glaciares en un mismo valle)
y morrena frontal o terminal (se sitúa en la zona de deshielo del
glaciar). Ejemplos de esta unidad se han observado en el lado
este de la región (Fotografía 4.23).

Fotografía 4.23 Morrenas laterales y frontales en el nevado Anticona, distrito Chicla, provincia Huarochirí.

Unidad de valles
Son depresiones que corresponden a un fondo dentro del cual se
localiza el cauce o lecho y la llanura de inundación fluvial o fluvioglacial. Están formadas, esencialmente, por procesos erosivos.
En la región ocupan un porcentaje inferior al 3.48 %.

Valle glaciar (Vll-gl). Corresponde a depresiones existentes en

las cabeceras de los valles principales y tributarios de ambientes
glaciales, con formación de lagunas de diferentes dimensiones.
En el fondo de estas unidades se han acumulado considerables
volúmenes de depósitos inconsolidados que, durante episodios
modernos, han sufrido erosión fluvio-glacial, y se han confundido
con cauces torrenciales que constituyen los fondos de valle
actuales. Estos procesos recientes han reacomodado los

sedimentos gruesos y formado pequeñas terrazas de material
cuaternario que no han sido diferenciadas por las limitaciones
en la escala de trabajo.
En la parte alta, los fondos de valle son más abiertos; tienen
sección transversal en “U” (Fotografía 4.24), con topografía
aplanada y pendientes que van de 2 a < 8 %, lo que determina una
mayor estabilidad en estas formas. El pie de las paredes del valle
glacial se encuentra constituido por vertientes de gelifracción, los
cuales son producidos por la meteorización mecánica del substrato
rocoso que conforman las paredes del valle (Fotografía 4.25).
Estos materiales pueden encontrarse formando un solo cono o
un talud de detritos, de granulometría variada. Su pendiente es
muy fuerte y puede sobrepasar los 30°.
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Fotografía 4.24 Valle glacial formado entre los cerros Cóndor Huayin y Chalhuacocha, naciente del río Ushpa, distrito y
provincia Oyón.

Fotografía 4.25 Vertientes de gelifracción acumuladas al pie de los cerros Pishco Pampa y Cóndor Huayin, en las cabeceras
del río Ushpo, provincia de Oyón.

Valle fluvial y terrazas indiferenciadas (Vll-fl-ti). Se conforma
de los valles tributarios de cauce angosto, que discurren cortando
la Cordillera Occidental de los Andes. Aquí no ha sido posible
diferenciar o individualizar en el mapa el fondo de valle, las
terrazas y llanuras de inundación, debido a la escala de trabajo.
Entre ellos se pueden mencionar los tramos de los cursos de los
ríos Fortaleza, Pativilca, Chancay, Chillón, Huaral, Rímac, Lurín,

Mala, Cañete (Fotografías 4.26 y 4.27), entre otros. Hacia la parte
baja de las cuencas, los fondos de valle son más encañonados,
con sección transversal en “V”, con relieves de topografía planoinclinada, con fuertes pendientes de 4 a > 15 %; y sujetos a la
acción de procesos geodinámicos de origen hídrico como erosión
fluvial, inundaciones y acumulación de sedimentos.
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Fotografía 4.26 Vista de valles fluviales con terrazas indiferenciadas: A) Valle Gorgor, sector Coya, provincia Cajatambo. B) terrazas inundables
en ambas márgenes del río Cañete, sector Vilca, provincia Yauyos. C) Terrazas bajas en la margen derecha del río Chillón,
piscigranja Chicrín, provincia Canta. D) Terrazas en ambas márgenes del río Añasmayo, provincia Yauyos.

Fotografía 4.27 Fondo de valle del río Cañete, pequeñas cataratas sobre depósitos calcáreos; localidad Huancaya,
provincia Yauyos.
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Valle de represamiento (Vll-r). Bajo esta denominación se

encuentra la geoforma resultante del represamiento de un
valle fluvial a consecuencia de un movimiento de masa de gran
magnitud, por ejemplo, un deslizamiento, una avalancha de
rocas, un flujo de detritos, avalancha de detritos o movimiento
complejo. Un valle de represamiento presenta, generalmente,
un dique conformado por el material removido proveniente del
movimiento en masa. Aguas abajo del dique es posible observar
el valle por donde discurren las aguas que logran filtrar a
través de este. Aguas arriba o detrás del dique se observa una
topografía en el valle conformada por la acumulación de material
fino de tipo lacustre (limo, arcilla, arena), visible cuando el valle
está seco. También es posible encontrar una laguna formada
por la acumulación de las escorrentías de agua que provienen
de los afluentes ubicados en las cabeceras de los valles y que
no encuentran un desfogue.

La unidad de valle de represamiento ha sido identificada en los
distritos de Vitis y Huancaya provincia de Yauyos. Aquí el río
Cañete, fue cerrado por el colapso de una montaña conformada
por secuencias del Grupo Mitu. El material se movilizó hacia
sus lados norte y sur formando una pequeña laguna (Fotografía
4.28). Otros ejemplos se tienen en el sector Laraos (Yauyos) y
Huancapón (Cajatambo), etc.
Geodinámicamente, la unidad puede estar sujeta a la caída de
huaicos hacia la zona de valle o la laguna desde sus afluentes, a
la generación de nuevos deslizamientos o derrumbes desde las
vertientes que caen en el embalse y pueden provocar una ola que
forme un desembalse violento de la laguna. Asimismo, se pueden
producir deslizamientos, derrumbes o movimientos complejos
en el frente del dique de represamiento, lo que genera también
un desembalse violento que puede arrasar con todo lo que se
encuentra aguas abajo 2.

Fotografía 4.28 Río Cañete, sector Vitis, provincia deYauyos, vista aguas abajo.

Unidad de planicies, depresiones y otros
Está asociada a depósitos aluviales, aluviales antiguos y
fluvioglaciares, limitados en muchos casos por depósitos de
piedemonte y laderas de montañas o colinas. Ocupa una
superficie de 9.94 % del área de la región. Para una mejor
descripción se individualizaron subunidades:

Llanura o planicie inundable (Pl-i). Corresponde a superficies

bajas, con pendientes suaves adyacentes a los fondos de valles
principales y el mismo curso fluvial. Están sujetas a inundaciones
recurrentes, ya sean estacionales o excepcionales en máximas

avenidas, lo que provoca que en los terrenos aledaños a los
cauces de los ríos, al divagar a través del tiempo, se forman cauces
abandonados. Morfológicamente, se distinguen como terrenos
planos compuestos de material no consolidado, removible.
En la región Lima, sus mejores exposiciones se encuentran en
las márgenes de los ríos Chancay (Fotografía 4.29), Barranca,
Cañete, Pativilca, entre otros. Estas áreas inundables son
ocupadas por terrenos de cultivo, y están sujetas a inundaciones
fluviales periódicas y erosión fluvial en sus márgenes o terrazas
bajas.

Algunos movimientos en masa antiguos han generado importantes cierres de valles fluviales; sin embargo, las evidencias de estos cierres, aguas arriba y aguas
abajo de la zona de embalse, aún pueden identificarse. Es el caso del sector Vichaycocha en el valle Chancay-Huaral (km 90+500) y en el km 101+400 (Zavala
et al, 2016) así como del sector entre Catahuasi y Capilluca. Aquí se aprecia el depósito y run up de una gran avalancha de rocas y la acumulación de depósitos
lacustres aguas arriba, en dirección a Capilluca y Yauyos, que pueden seguirse por varios kilómetros, en el valle del río Cañete (Zavala et al, 2009).
2
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Fotografía 4.29 Área sujeta a inundación en ambas márgenes del río Chancay, sector Mar y Chacra, provincia Huaral.

Esta unidad es el resultado de los procesos de acumulación
desarrollada por los ríos Pativilca, Supe, Huaura, Chillón, Rímac,
Lurín (Figura 4.1), Mala, Cañete, entre otros. Es una amplia
superficie algo plana donde están asentadas las poblaciones
de Barranca, Supe, Huaura, Lurín, San Vicente de Cañete y
la mayor parte de la ciudad de Lima y Callao. En este último
punto, la superficie se halla a unos 70 m encima del nivel del
mar en Miraflores, que se va reduciendo de altitud hacia el
norte y sur, y se sitúa casi al nivel del mar. Asimismo, existen
importantes restos arqueológicos de culturas preincas como
Caral y Paramonga.

Llanura o planicie aluvial (Pl/a). Está comprendida entre el

borde litoral y las estribaciones de la Cordillera Occidental. Se
asocia a la planicie costanera y los conos deyectivos antiguos.
Constituye una sucesión de abanicos aluviales antiguos que,
en vista horizontal, se asemejan a conos con acumulación de
material heterogéneo y de diferente tamaño (gravas, arenas,
limos y arcillas), y, en vista de perfil, muestran una forma cóncava
hacia arriba. Son frecuentemente acumulados en regiones
semiáridas por torrentes de ríos o quebradas estacionales o
intermitentes cuando la carga de sedimentos que transportan
disminuye hacia un sector llano y abierto, con un marcado cambio
de pendiente. Esta última, generalmente, oscila entre 2 y 15 %.

Figura 4.1 Vista de la planicie fluvio-aluvial, a altura de Pachacamac en el valle del río Lurín, provincia Lima (Google Earth).

Laguna y cuerpos de agua (Lag/ca). Dentro de esta unidad
se reúne a todo cuerpo de agua de origen natural (laguna) y
artificial (estructuras de embalse de agua como diques o presas
con fines hidroeléctricos), que tiene dimensiones representables

a la escala de trabajo. Como ejemplos representativos se tiene
las lagunas Huacracocha, Marmolejo y represas Yuracmayo,
Ururi, Sheque, Huanza, Baños I, Gorgor y Huinco (Fotografías
4.30 y 4.31).
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Fotografìa 4.30 Laguna Huallhua, a 3 km al noreste de Huancaya (Yauyos).

Fotografìa 4.31 Vista de lagunas y presas con fines hidroenergéticos: (A) laguna Haucracocha en el Abra Anticona, altura del Km. 131+200 de
la carretera Central Matucana-La Oroya, (B) laguna Canchis, (C) presa Huinco y (D) laguna Marmolejo, nevado Anticona.
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Bofedal (Bo). Son superficies planas a moderadamente

onduladas muy localizadas y ubicadas aproximadamente a
4088 m s. n. m., en las inmediaciones de ríos, lagunas y lagos.
En forma de humedales en zonas donde el aporte de agua

es permanente (de origen subterráneo o de escorrentía), son
normalmente favorables para la vegetación de tipo hidromórfica.
Pueden relacionarse a suelos movedizos como el caso del sector
Ninuntayo (Fotografía 4.32).

Fotografía 4.32 Vista de bofedales en ambas márgenes del río Chillón, sector Ninuntayo, distrito Huaros, provincia Canta.

Terrazas aluviales (Ta). Son planicies adyacentes

diferenciables de la llanura de inundación principal con altura
relativamente marcada. Se encuentran en los valles de los ríos
Fortaleza, Pativilca, Supe, Huaura, Chillón, Rímac, Cañete,
entre otros (Fotografías 4.33 y 4.34). Sobre estos terrenos se
desarrollan extensas zonas de cultivo y redes viales. Están
sujetas, normalmente, a erosión fluvial.

Surgen mediante la erosión de antiguos fondos de valles o la
acumulación de gravas en crecidas del río. Con frecuencia,
acompañan el curso del valle por varios kilómetros y se
encuentran más altas que el fondo. Reflejan, sin duda, algunas
fases durante las cuales no ocurrió erosión fluvial profunda; sin
embargo, pueden la erosión puede ocurrir mediante reactivación
si se produce incremento del caudal del río. En otros sectores,
las terrazas están muy bajas y son propensas a las inundaciones
en épocas de lluvias excepcionales.

Fotografía 4.33 Terrazas en ambas márgenes del río Santa Eulalia, provincia Huarochirí.
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Fotografía 4.34 Vista de terrazas bajas en ambas márgenes del río Chancay, sector Lumbra, provincia Huaral.

Terraza alta aluvial (Ta-al). Está constituida por depósitos

detríticos anteriores a las actuales de origen fluvial. Por lo
general, el cauce actual se encuentra encajado en estos
depósitos. En la región se encuentran como ejemplos la
Hacienda Araya Grande (Barranca), Jampay (Cajatambo),
quebrada Paccho (Oyón), entre otros.

Fotografía 4.35 Albufera Medio Mundo, Huacho.

Albúfera (Alb). Se refiere a las zonas de depresión costera

que constantemente son invadidas por el agua de mar. En las
albúferas, generalmente, se desarrolla un tipo de vegetación
especial y se puede desarrollar la industria de la sal (Dávila,
1999). Ejemplo de esto es la albúfera Paraíso y Medio Mundo,
ambas ubicadas en el distrito de Huacho, provincia Huaura. Esta
albúfera es una laguna que presenta una longitud máxima de
6.280 km en dirección NO-SE, y un ancho entre 0.180 a 0.550
km (Fotografía 4.35).
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Campo de dunas (C-d). Es una acumulación de arenas

que cubren parcialmente las lomas y colinas que bordean la
Faja Costanera (Fotografía 4.36). Existen dunas fósiles del
Pleistoceno como Lomo de Corvina en Villa El Salvador (Figura
4.2 y Fotografía 4.37), que se considera una zona crítica en la

urbe capital del país por la ocupación inadecuada de viviendas
que podrían colapsar por el talud del flanco oeste de la duna
ante un movimiento sísmico de fuerte magnitud. Esto generaría
derrumbes.

Fotografía 4.36 Campo de dunas en el Km. 109 de la Panamericana Sur, altura del sector Asia, que invade un tramo de la carretera.

Figura 4.2

Sector Lomo de Corvina, conformado por una duna fósil, al pie de la duna se ubican las instalaciones de la Minera Luren S. A. que
se dedica la extracción de arena mediante canteras (Google Earth).
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Fotografía 4.37 Vistas de la duna Lomo de Corvina, parte de su ladera ocupada por asentamientos humanos que construyen sus viviendas sobre
rellenos al borde de la duna, en Villa El Salvador

Mantos de arena (M-a). Son características de ambientes

desérticos. Se trata, generalmente, de extensas deposiciones
de arena eólica en llanuras con pendiente que oscilan entre 0
y 15 %. Cubren casi siempre antiguas formaciones aluviales
y marinas, así como colinas y lomadas con substrato. Estas
acumulaciones son, en la actualidad, activas, es decir, que
sus partículas superficiales están en constante remoción y
arrastre lento en dirección al interior del continente. Proceden
de antiguos trenes de dunas móviles que, posteriormente,

Fotografía 4.38 Manto de arena en el sector Chancay.

fueron degradados. Ejemplos de esto son los acantilados
con altitudes entre 50 y 80 m formados de rocas volcanosedimentarias, cubiertos por mantos de arena de gran
grosor en el sector Pasamayo, los sectores Punta HermosaArica, Ventanilla-Ancón, Mar y Chacra-Chancay, entre otros
(Fotografía 4.38). Algunos de estos depósitos son susceptibles
a flujos secos que se deslizan por las laderas que avanzan
continuamente interrumpiendo sectores de la Carretera
Panamericana Norte.
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Costa emergente o regresión reciente (C-e). Es una
superficie ondulada con pendientes suaves, producto de la
regresión marina reciente. Está restringida por unidades de
relieves altos. Estas subunidades forman parte de la faja litoral
y suelen formarse amplias zonas de inundación o lagunas, que
están formadas por depósitos marinos y sales.
En la región se encuentran ejemplos de esta unidad al noroeste,
en la pampa Las Salinas, ubicada a aproximadamente 131 km
al norte de la ciudad de Lima y a 32 km al sur de Huacho. En

la pampa Las Salinas (Fotografía 4.39) se encuentra una serie
de pequeñas lagunas ubicadas debajo del nivel del mar. El
agua en estas lagunas se evapora, pero es reemplazada por
agua de mar precolante, que es admitida a través de la barra
permeable ubicada a la orilla. Por este proceso de evaporación
y renovación, el agua se vuelve más salina, hasta que
finalmente el material más soluble se deposita como cristales.
La planicie está cubierta de sal en las zonas más bajas y de
depósitos eólicos en las zonas más altas.

Fotografía 4.39 Las Salinas de Huacho, provincia Huaura.

Cordón litoral (Co-li). Corresponde a una acumulación
de materiales detríticos finos acarreados por los mares y
ríos, generalmente ubicados a lo largo de los litorales en la
desembocadura de los ríos. De forma alargada, a modo de
un camellón, pueden se oblicuos, paralelos, perpendiculares
a la línea de la costa y arqueados (Dávila, 1999). Los tipos de

cordones son barras, tómbolos, flechas, etc. Pueden alcanzar
varios kilómetros de extensión y encerrar bahías o ensenadas
aislando una laguna de agua salobre a la que se le denomina
albufera.
En la región se tiene cordón tipo barra en la laguna El Paraíso
en el distrito Huacho (Figura 4.3).

Figura 4.3 Cordón litoral en forma de barra en la laguna Paraíso, distrito Huacho, provincia Huaura. Imagen de Google Earth.
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Faja o borde litoral y playas (F-l). Es una faja delgada
cuya anchura va desde la línea de costa hasta 1 a 2 km tierra
adentro en sentido NO-SE. Comprende esencialmente las
playas y acantilados, expuestos a la acción de las olas marinas.
Está configurada por bahías como Ancón, Miraflores, Punta
Hermosa (Fotografías 4.40 y 4.41), puntas Salinas, La Punta
(Figura 4.4); así se han formado playas que varían en ancho
y longitud desde pocos metros hasta cientos de metros. Así
se originan por la acumulación de derrubios, detritos o arenas,
que son sedimentos transportados en parte por las corrientes
fluviales que desembocan en el océano, como los originados
por la erosión o abrasión marina y eólica. Normalmente, los
perfiles de playa en la costa peruana no son permanentes en
el tiempo y su inestabilidad origina paisajes contrastantes.
Uno de los factores que controla este modelamiento es el tipo
de partículas presentes (arenas o cantos), las características
del oleaje dominante y el tipo de mareas existentes como

Conchán, Villa y Barranca (Fotografía 4.42) por acumulación
de arenas y corrientes litorales. En algunos lugares de Lima
Metropolitana se han formado playas como consecuencia de
la construcción de espigones (Miraflores y Chorrillos), lo que
modifica el proceso natural de erosión y sedimentación marina.
Por socavamiento y erosión se han formado los acantilados
comprendidos por los contrafuertes andinos y las terrazas
aluviales que llegan, en algunos casos, hasta la línea de la
costa de 20 a 60 m de altura como León Dormido y Costa
Verde. También se han formado entre Santa Rosa y Ancón al
norte, y entre San Bartolo y Pucusana al sur.
Constituye el modelado característico de erosión y
sedimentación marina. Las olas y corrientes marinas
socavan la base de las riberas o litoral, lo que puede
generar el desprendimiento, derrumbe o deslizamiento de
bloques rocosos. Estos efectos son mayores cuando ocurren
movimientos sísmicos.

Fotografía 4.40 Cordón litoral en forma de barra en la laguna Paraíso, distrito Huacho, provincia Huaura. Imagen de
Google Earth.

Fotografía 4.41 Bahía Punta Hermosa, sector Playa Sur Punta Hermosa.
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Figura 4.4 Vista de La Punta (Callao), imagen de Google Earth.

Fotografía 4.42 Playa Puerto Chico, El Malecón (Barranca).

Humedales y pantanos (Hu/pa). Son superficies cubiertas

por aguas no profundas que provienen de los ríos Pativilca,
Chancay, Chillón, Rímac y el mar. Hay actividad fluvial en la zona
cercana a la desembocadura de los cursos de agua que surcan
el departamento de Lima, donde la napa freática es superficial o
casi superficial. Esto ha dado lugar a los humedales de Chancay
(Chancay), Barranca (Barranca), Ventanilla (Ventanilla) y al

Fotografía 4.43 Playa Puerto Chico, El Malecón (Barranca).

Pantano de Villa (Chorrillos). (Fotografías 4.43 al 4.45). Influye
además en ellas el nivel de estos sectores o depresiones
respecto al nivel del mar.
Es importante señalar que algunos de estos sectores han
sido ocupados para habilitaciones urbanas, con el peligro de
verse afectados por procesos de licuación de suelos en caso
de sismos.
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Fotografía 4.44 Humedales de Barranca.

Fotografía 4.45 Humedales de Ventanilla.

Terraza marina (T-m). Las terrazas marinas se forman por el

proceso de abrasión marina, y por procesos de levantamiento y
hundimiento de las costas. Esto último da lugar a la presencia
de terrazas en el frente litoral, en las costas de levantamiento
o terrazas sumergidas en las costas de hundimiento (Dávila,
1999). Las terrazas marinas confirman la existencia de
numerosos cambios del nivel medio del mar, a lo largo del
Cuaternario y la deformación de los continentes.
Ejemplos en la región se tienen en los sectores El Carmen, San
Pedro, Miramar (Lurín, Lima), Conchán Nuevo (Chorrillos), las
playas de Barranco, Miraflores, San Miguel, entre otros. Otros

ejemplos están al sur de la región ocupando una importante
extensión en los sectores: Gramas, Canarias, Pandurrea,
Malaguita Beach, Cerro Azul, Bellavista (distrito Chilca,
provincia Cañete).
Islas (Is). Son porciones de tierra de diversas dimensiones,
rodeadas de agua por todos los contornos (Dávila, 1999).
En el departamento de Lima están las islas San Lorenzo y
El Frontón frente al Callao, y las islas Pachacamác y Peñón
de Pachacamác frente a Lurín. Así también están las islas e
islotes que se encuentran frente a Ancón y en Conchán, entre
otros (Fotografías 4.46 y 4.47).
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Fotografía 4.46 Isla en la playa Pucusana, distrito de Pucusana, provincia Lima.

Fotografía 4.47 Isla en Puerto Viejo, provincia Cañete.

Depósito antropógeno, rellenos, botaderos y canteras
(D-a). Están conformados por canteras de agregados (arenas,
gravas, piedra grande, etc.) como Cieneguilla, La Molina, Canto
Grande, Chaclacayo, Huarangal, Pachacutec, Carabayllo,
entre otros incluyendo también rellenos sanitarios como
Zapallal (Carabayllo), Ancón (Puente Piedra) y Potrillo Grande
(Lurín) en la provincia de Lima; Huaycoloro (San Antonio,

provincia Huarochirí); botaderos de desmonte, depósitos
de relaves como Tablachaca, Pacococha, Tamboraque
(Fotografía 4.48 y Figuras 4.5 y 4.6), entre otros. Las áreas
degradadas correspondientes a estas geoformas artificiales
pueden originar inestabilidad de laderas, problemas de
asentamientos diferenciales y problemas de carácter
ambiental, principalmente relacionados con la destrucción
del paisaje, por lo que se debe de considerar su delimitación.
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Fotografía 4.48 Vista de los depósitos de relaves antiguos (cubiertos con geomembrana) y recientes
(conocidos como canchas) de la Compañía Minera San Juan en la ladera media inferior del
cerro Tamboraque. Los depósitos de relaves 1-2 se encuentran afectados por un deslizamiento
antiguo (tomado de Zavala et al., 2008).

Figura 4.5 Isla en Puerto Viejo, provincia Cañete.
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Figura 4.6

Relleno sanitario Huaycoloro de la empresa Petramas, ubicado en la provincia de Huarochirí (vista de
Google Earth).

Boletín N° 76 Serie C - INGEMMET

Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico

CAPÍTULO V

ASPECTOS HIDROGEOLÓGICOS
5.1 GENERALIDADES
El mapa hidrogeológico de la región Lima representa los
aspectos más relevantes de las formaciones geológicas
relacionados al agua subterránea, como las características
más relevantes de la infiltración, circulación y almacenamiento,
además permite caracterizar los principales reservorios de aguas
subterráneas que tiene la región.
La caracterización hidrogeológica de la región Lima considera
a las formaciones geológicas de acuerdo a sus características
litológicas y estructurales, su comportamiento permeable o
impermeable y permite clasificarlos como como acuíferos y
acuitardos (mapa 5).
Los sistemas hidrológicos de los ríos Fortaleza, Pativilca,
Huaura, Chancay–Huaral, Chillón, Rímac, Lurín, Mala y Cañete,
se encuentran ligados directamente con los acuíferos costeros,
forman parte de funcionamiento hidrológico porque constituyen
la principal fuente de alimentación y recarga de los acuíferos
costeros, ya que en los valles de la costa la precipitación pluvial
es escasa.
Estos ríos se originan por precipitaciones andinas y en algunos
sectores por los deshielos de la Cordillera de los Andes, son,
por lo general, de curso corto y caudal variable de acuerdo a la
estación del año. La región Lima está conformada por nueve
cuencas hidrográficas: Supe, Huaura, Chancay–Huaral, Chillón,
Rímac, Lurín, Mala, Omas, Cañete, y parte de las cuencas
Fortaleza y Pativilca, además de diez intercuencas que se
extienden a lo largo del borde litoral. Los ríos de la región Lima,
nacen en el flanco occidental de la Cordillera de los Andes,
entre los 4000 y 6000 m s. n. m. Sus cursos se alimentan,
principalmente, de las precipitaciones estacionales que tienen
lugar en la parte alta, lo que les da un régimen de escurrimiento
irregular y torrentoso, con descargas mayores en tres a cuatro
meses continuos al año (principalmente de enero a marzo),
período durante el cual se estima que fluye entre el 60 y 70 %
del escurrimiento total anual. El resto del año hay una sequía
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MMC: Millones de metros cúbicos.

extrema. Esto queda en evidencia cuando un 75 % de los ríos
de esta región disminuye considerablemente su caudal durante
el periodo de estiaje.
La Autoridad Nacional del Agua calculó la oferta hídrica
superficial de la región Lima aplicando dos metodologías: la
primera empleando las estaciones hidrométricas, y la segunda,
aplicando la metodología definida por el Ministerio de Energía
y Minas para estimación del potencial hidroenergético del país.
La oferta hídrica al 75 % de persistencia alcanza el valor de
4 195.65 MMC3, concentrando el 0.3 % de la oferta nacional.
Esta masa de agua corresponde, principalmente, a los ríos de
Cañete, Pativilca y Rímac. A esta se suma el volumen de agua
subterránea repartido entre los acuíferos Fortaleza, Pativilca,
Chancay–Huaral, Chillón, Lurín, Mala y Cañete, cuyas reservas
potencialmente explotadas ascienden a 2.97 MMC, 29.73 MMC,
86.75 MMC, 8.04 MMC, 6.00 MMC, 51.22 MMC y 97.48 MMC
respectivamente. Adicionalmente se suma el acuífero Rímac,
cuyos volúmenes totales de agua explotada anualmente se
estiman en 153.64 MMC (Autoridad Nacional del Agua, 2012).
La caracterización hidrogeológica comprende un análisis
detallado de la litología y su grado de permeabilidad con el
objetivo de zonificar las formaciones geológicas más favorables
para el almacenamiento y circulación de aguas subterráneas.
La información que se presenta debe complementarse con
un inventario detallado de fuentes (manantiales, aniegos,
fuentes termales, galerías, etc.), análisis físico-químicos de
fuentes, pruebas hidráulicas e investigación geofísica, los
cuales ayudarán a zonificar con mayor precisión y detalle
geometrías, cuerpos y parámetros hidrogeológicos de los
acuíferos fisurados, que no son objetivos de este estudio.
Considerando las características propias de las formaciones
geológicas apoyadas con el mapa hidrogeológico (porosidad,
permeabilidad y litología), se han clasificado y ponderado las
unidades geológicas de acuerdo al estado natural en que se
presentan.
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5.2 UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS

a) Acuíferos porosos no consolidados (APNC)

El mapa hidrogeológico de la región Lima, fue elaborado en
base a la caracterización hidrogeológica de las formaciones
geológicas, poniendo énfasis en aquellas que tienen condiciones
necesarias para almacenar y transmitir aguas subterráneas, con
potencial para su prospección y explotación como acuíferos.

Estas unidades hidrogeológicas están cerca de la superficie
terrestre con estratos continuos formados por materiales de alta
permeabilidad intrínseca que se extienden desde la superficie del
terreno hasta la base del acuífero. A este tipo de acuífero se le
conoce como acuífero no confinado o libre. La recarga se produce
debido a una infiltración vertical a través de la zona no saturada.
También se puede producir a través de flujo subterráneo lateral
o desde estratos inferiores. Están compuestos por depósitos
cuaternarios, cuya estructura de salida consiste en materiales
granulares sin cementar; su porosidad varía de 5 % en arenas
a 50 % en gravas fluviales; su permeabilidad, de 1 a 100 m/
día con un promedio de 35 m/día. La conductividad hidráulica
de este tipo de acuífero está básicamente condicionada por la
magnitud y disposición geométrica de su porosidad intergranular
primaria. En la región Lima, se caracterizó tres tipos de acuíferos
porosos no consolidados:

Las unidades hidrogeológicas se diferencian entre sí, por un
color característico de acuerdo al grupo al que pertenecen. Su
caracterización se realizó teniendo en cuenta la geomorfología
y geología como medios de circulación. Se han considerado
también las propiedades hidráulicas de los materiales como
la transitividad, la porosidad y la disposición estructural de las
diferentes litologías, que afloran en este sector.
Los acuíferos en la región Lima están conformados,
principalmente, por materiales porosos no consolidados
(acuíferos intensamente explotados y donde se desarrollan las
principales ciudades), seguidos por los fisurados volcánicos,
sedimentarios, volcánicos-sedimentarios y kársticos. La
secuencia estratigráfica que presenta la región Lima está
constituida por rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas con
rangos cronológicos comprendidos desde el Paleozoico hasta
el Cuaternario reciente. Sus características hidrogeológicas son
también influenciadas por la edad de las formaciones rocosas
y el aspecto estructural, que fueron clasificadas de la siguiente
manera (ver mapa 5):

5.2.1 Acuíferos
Son unidades hidrogeológicas constituidas por formaciones
geológicas con capacidad de almacenar y transmitir aguas
subterráneas a través de sus fracturas, poros y la interconexión
entre estas. El grado en que se presentan estas propiedades
varía mucho de una formación geológica a otra, y su magnitud
puede variar con la estructura geológica.
En la región Lima se clasificaron los siguientes tipos de acuíferos:
a) Acuíferos porosos no consolidados (APNC)
b) Acuíferos sedimentarios (AS)
c) Acuíferos fisurados sedimentarios (AFS)
d) Acuíferos fisurados kársticos (AFK)
e) Acuíferos fisurados volcánicos (AFV)
f) Acuíferos fisurados volcánicos sedimentarios (AFVS)

Acuíferos porosos no consolidados aluviales (APNCal). Corresponde a formaciones geológicas detríticas no
consolidadas, porosas y permeables, de una distribución
irregular en toda la zona de estudio. En la región Lima, se
agrupan los depósitos aluviales, fluviales, fluvio-aluviales y
terrazas principalmente. Se ubican en la parte media baja de
las cuencas hidrográficas. Generalmente son el resultado de la
disminución brusca de la pendiente y de la velocidad del agua. Se
produce la deposición del material transportado y este, a su vez,
forma una llanura y un piso de valle. Los depósitos cuaternarios
que rellenan este tipo de acuífero están conformados por gravas,
cantos rodados, arenas, limos y, esporádicamente, lentes de
arcillas. Son materiales heterogéneos y de configuración porosa
y permeable que llegan a constituir el reservorio acuífero. Dentro
de esta importante unidad hidrogeológica, se encuentran los
acuíferos porosos no consolidados Huaura, Chancay, Chillón,
Rímac, Lurín, Chilca, Mala, Omas y Cañete. Dentro de ellos se
desarrollaron ciudades importantes como Lima, que abarcan
los acuíferos Chillón, Rímac y Lurín.

Los acuíferos de los valles Rímac, Chillón y Lurín corresponde
al abastecimiento de agua potable para Lima Metropolitana y el
Callao. El flujo de la napa del acuífero Chillón sigue la dirección
NE-SO, y el del acuífero Rímac, de E-O. Ambos se unen y siguen
luego una dirección este-oeste hacía el mar. Litológicamente,
está constituido por depósitos aluviales del Cuaternario reciente
como son conglomerados, gravas, arenas que probablemente
pertenecen a conos de deyección. El acuífero tiene un ancho
variable, cuyos sectores más estrechos corresponden a las
partes de los valles, aguas arriba de Vitarte en el Rímac y
de Punchauca en el Chillón. En estos sectores, los depósitos
aluviales tienen anchuras de, aproximadamente, 1.5 km. El
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sector más amplio se encuentra en la parte baja, donde se
unen los depósitos del Rímac con los del Chillón, y llegan a
tener 27 km aproximadamente, en la sección de salida del flujo
subterráneo al mar. El reservorio acuífero de Lima tiene una
extensión aproximada de 390 km². El espesor del acuífero en la
mayor parte del área está entre 100 y 300 m y a cotas mayores
(400-500 m) en la zona del distrito La Perla (Autoridad Nacional
del Agua, 2016).
Para los acuíferos Chillón y Rímac, las principales fuentes de
alimentación de la napa son las filtraciones que se producen a
través del lecho de los ríos del mismo nombre, las corrientes
subterráneas provenientes de las partes altas, canales y áreas
que aún se encuentran bajo riego. Las pérdidas por fugas en
los sistemas de distribución en las áreas urbanas también
constituyen fuentes de alimentación. Dada la reducción de las
áreas bajo riego por el progresivo cambio de uso de tierras
de agrícolas a urbano, las fuentes de recarga han disminuido
significativamente. En el acuífero Lurín, las principales fuentes
de alimentación de la napa son las filtraciones que se producen
a través del lecho del río Lurín, las corrientes provenientes de
las partes altas, y de los canales y áreas que se encuentran bajo
riego. La explotación de las aguas subterráneas fue desmedida
y llegó a su pico más alto a 8.32 m³/s. Uno de los problemas
más persistentes es la explotación de los acuíferos en forma
clandestina.
La explotación deseable del acuífero Rímac/Chillón es hasta 6
m³/s, con límite máximo permisible de 8 m³/s. Para el acuífero
Lurín es hasta 0.5 m³/s, con límite máximo permisible de 1
m³/s. La extracción total de acuífero Rímac/Chillón varía entre
los 6 a 7 m³/s. El inventario del ALA-Lima indica que bordea
los 2000 pozos aproximadamente a nivel de las tres cuencas:
Chillón, Rímac y Lurín, pero aún falta contabilizar otros pozos
clandestinos en las tres cuencas. Por esta razón, es muy
probable que se esté explotando el acuífero Rímac/Chillón por
encima del volumen deseable de 6 m³/s. Lo mismo sucede con
el acuífero Lurín. Las cifras históricas muestran que, entre 1997
y 2007, el volumen extraído pasó la valla de lo deseable de 0.5
m³/s. Adicionalmente cabe mencionar que el programa “Agua
para todos” en Manchay, que funciona desde el 2010, extrae
del acuífero de Lurín 0.18 m³/s. Se suma a esta cifra el volumen
actual de 0.66 m³/s y se está rozando peligrosamente el límite
máximo permitido de 1 m³/s de extracción segura.
En el valle del río Chillón, en la zona alta de los distritos Puente
Piedra y Carabayllo, la profundidad de la napa varía desde 5 a
25 m. En la parte media, en las proximidades del lecho del río
en los distritos Comas, Los Olivos y parte alta del distrito San
Martín de Porres, la profundidad varía entre 5 y 30 m. En los
sectores del Cerro Mulería y La Milla, varía entre 35 a 50 m. En
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el distrito La Punta, hasta las proximidades del aeropuerto, la
profundidad se encuentra entre 0 y 15 m. En el valle del Rímac,
varía de sur a norte, de 2 m en la zona de Villa a 95 m en La
Victoria. Según se sigue hacia el norte, la profundidad fluctúa
entre 7 y 10 m. Las zonas más afectadas se encuentran en La
Victoria (95 m) y Mayorazgo, en Ate (90 m). En el valle de Lurín,
distrito de Lurín, la profundidad de la napa varía entre 1 y 20 m.
Casi en todo Pachacamac varía entre 2 y 20 m a excepción de la
parte alta, donde la variación fluctúa entre 21 y 50 m, y en la parte
baja de Cieneguilla, donde mayormente varía entre 2 y 20 m.4
El valle del río Huaura se ubica en la parte baja de la cuenca.
Muestra forma alargada y se observa que su parte superior
(inicial) es elongada. Además, se ensancha a partir de Sayán,
hasta llegar al litoral. Los depósitos cuaternarios que rellenan
este valle están conformados por gravas, cantos rodados,
arenas, limos y esporádicamente arcillas. Son materiales
heterogéneos y de configuración porosa y permeable que llegan
a constituir el reservorio acuífero. Tienen una sedimentación mal
clasificada y es, periódicamente, modificada en superficie por los
cursos de los ríos Huaura y Santa Rosa, lo que genera diferentes
niveles de erosión denominados terrazas. Este conjunto de
depósitos corresponde a un acuífero de tipo libre. Sin embargo,
en lugares puntuales, la producción de aguas subterráneas es
mejor que en las zonas aledañas, principalmente, en zonas de
interconexión hidráulica con la de alimentación y recarga. El
río Huaura tiene una dirección E-O, desde Sayán y discurre
por un valle más o menos amplio y de pendiente baja (casi
plana). Tiene un área de 594 km2. El valle principal tiene una
longitud de 49 km de largo que desciende desde los 650 a 25
m s.n.m. El ancho del valle posee una extensión variada, pues
se encuentra entre 3 y 12 km.
El valle Santa Rosa tiene una configuración diferente: se ubica
al sur del valle Huaura y presenta una longitud aproximada de
36 km desde la quebrada Los Leones hasta la de Ánimas, donde
se une al acuífero Huaura. Presenta una configuración alargada
con dirección NO-SE y abarca un área aproximada de 108 km².
Su ancho es variable entre 1 a 4 km.
El acuífero Huaura limita por el norte, sur y este con
afloramientos rocosos de características impermeables (rocas
del Batolito de la Costa y volcánicas del Grupo Casma). Hacia
el oeste, limita con el litoral denominado interfase (parte inferior),
aunque en la parte baja (sur del borde oeste) existe un sector
con afloramiento del Complejo Basal de la Costa. Constituye un
acuífero singular debido a sus características físicas naturales,
diferentes en cuanto a las relaciones entre agua dulce y el agua
salada. El límite inferior o base del acuífero está representado
por un basamento impermeable. En cuanto al espesor del
acuífero, los ensayos geofísicos indican que es variable y se

Es importante tomar en consideración los lugares con existencia de napa freática superficial, pues, en términos de riesgo sísmico, son zonas altamente susceptibles
a la ocurrencia de licuación de suelos.
4

102
observan profundidades que varían entre 70 a 87 m a lo largo
del río Huaura (entre los sectores fundo San Martín de Porres,
Sarape hasta el fundo San Isidro y desde Andahuasi hasta
Sayán). Los de menor espesor varían entre 12 a 70 m y están
localizados en el cono de deyección del río Huaura (Huacho,
Santa María, Huaura y Végueta). La profundidad del nivel freático
también es variable y fluctúa entre 0.80 m y 10 m; sin embargo,
existen profundidades cuyo nivel freático varía de 10 m a 48 m
localizados en diferentes puntos del valle del río Huaura, entre
los distritos Santa María y Sayán. En el APNC Huaura se tiene
el inventario de 566 pozos (INRENA, 2005), de los cuales 489
son a tajo abierto, 60 tubulares y 7 mixtos. El nivel piezométrico
contenido en el acuífero Huaura es de tipo libre y casi superficial.
Su fuente de alimentación son las aguas que se infiltran a través
del lecho del río Huaura, las aguas del retorno de riego y las que
circulan por canales no revestidos, o estas, a su vez, provienen
de la parte alta de la cuenca del río Huaura.
El volumen total de agua explotado en el APNC Huaura y Santa
Rosa, para el año 2005, fue de 10 052 063.56 m³ (10.05 MMC),
que equivale a un caudal continuo de explotación de 0.32 m³/s.
En relación al volumen explotado, según su uso, el 64.2 % (6
455 411.02 m³) corresponde a uso doméstico, seguido por el
agrícola con el 25.5 % (2 566 038.40 m³). El 9.31 % (935 926.94
m³) corresponde al uso pecuario, y el industrial representa el
0.9 % (94 687.20 m³).
El valle del río Cañete, se ubica en la parte media y baja
de la cuenca del río Cañete, al sur de la región Lima.
Litológicamente consta de gravas, arenas, limo-arcillosa y
cantos, entremezclados en diferentes proporciones debido
a que han sido depositados bajo condiciones muy variables
en cuanto a su volumen y velocidad de flujo. Los depósitos
aluviales se encuentran ampliamente distribuidos en la llanura
comprendida entre Herbay Bajo y las Pampas de Quilmaná, y
están conformados por depósitos del río Cañete y la quebrada
Conta, lo que se hace evidente por sus cursos antiguos. Se
observan, además, terrazas a lo largo de su recorrido. El valle
Cañete tiene forma trapezoidal inversa; su base mayor está
limitada por la falda de los Cerros San Juan y Jaboncillo, y,
a su vez, está conformada por los sectores Nuevo Roma,
Almenares, La Florida y Túnel Grande, pertenecientes a los
distritos Quilmaná y Nuevo Imperial. Su base menor estaría
formada por el límite del litoral y abarca los distritos Cerro Azul,
San Luis y San Vicente. El acuífero está delimitado, en su
flanco derecho, por afloramientos rocosos con cobertura eólica
y en su flanco izquierdo por afloramientos rocosos y depósitos
aluvionales. La extensión transversal de la primera parte es
menor que la segunda. El tramo de la llanura comprendido entre
los sectores Boca del río, Cochahuasi, Playa Hermosa y Caja

Lobos ha sido formado por depósitos aluvionales y marinos, lo
que se hace evidente por la cercanía al mar. El acuífero presenta
dimensiones variables. Así se tiene que, entre el sector Pampas
de Quilmaná y la Huerta, tiene un ancho que fluctúa entre 7 y
9 km, mientras que entre los sectores Miraflores, Cantagallo y
el centro poblado Nuevo Roma, en el límite del Cerro Pócoto,
presenta un ancho que varía entre 10 y 12 km. A partir de estos
sectores, la dimensión del acuífero es mayor a los descritos
anteriormente y fluctúa entre 14 y 16 km.
La napa contenida en el acuífero es libre y superficial. Su fuente
de alimentación son las aguas que se infiltran en la parte alta de
la cuenca (zona húmeda) y las que se infiltran a través del lecho
del río, en los canales de riego no revestidos y en las áreas de
cultivo. La profundidad del nivel estático en la cuenca fluctúa,
mayormente, entre 0.36 m y 43.10 m, aunque en el sector
Pampas Rosario Alto (distrito Quilmaná) se registran valores
puntuales que fluctúan entre 57.5 m y 86.4 m5.
El acuífero del valle del río Cañete cuenta con 546 pozos
inventariados en los sectores de San Vicente, Imperial, Nuevo
Imperial, Cerro Azul, San Luis y Quilmaná. De estos, 37 son
tubulares (6.23 %), 502 a tajo abierto (92.31 %) y 7 mixtos (1.46
%). La mayor densidad de pozos se observa en el distrito de
Quilmaná, San Vicente e Imperial. Actualmente, se extrae del
acuífero una masa de agua equivalente a 22 774 907.9 m3/
año (22.77 MMC), que corresponde a un caudal continuo de
explotación de 0.72 m³/s. De esta masa total, 4 520 027.9 m³/
año (4.52 MMC) fueron mediante pozos y 18 254 880 m³/año
(18.25 MMC) a través de los afloramientos de agua subterránea.
Acuíferos porosos no consolidados fluvioglaciares (APNC-fg).
Se consideraron como acuíferos fluvioglaciares los depósitos
producto de glaciación, los cuales son acarreados por medios
fluviales. Se ubican en la parte alta y media de las diferentes
cuencas hidrográficas en la región Lima, a manera de
lomadas con crestas morrénicas bien definidas. Son acuíferos
discontinuos de extensión local a media y productividad
moderada, conformados por materiales permeables detríticos
y no consolidados. Esta unidad hidrogeológica agrupa los
depósitos glaciares y fluvioglaciares del Pleistoceno, compuestos
por bloques y gravas angulosas mal clasificados en matriz arenoarcillosa, arenas en matriz limo arenoso y esporádicos niveles
delgados de arcillas. Su composición es muy heterométrica
y la distribución altamente errática. La heterogeneidad y la
anisotropía son características típicas de estos depósitos, pues
coexisten desde las arcillas hasta las gravas gruesas y grandes
bloques. Al estar la permeabilidad directamente relacionada
con la granulometría, estos materiales son muy sensibles a los
incrementos de presión intersticial producidos por las lluvias
torrenciales y por el deshielo. En estos depósitos son muy

En los sectores La Quebrada, Compradores, La Huaca y Cantagallo (Quilmaná) se produjo licuación de suelos con el sismo de Pisco del 2007, por presentarse
una napa superficial. Afectó canales, trochas y viviendas (Zavala et al, 2009).
5
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frecuentes los fenómenos de inestabilidad de laderas. Esta
unidad posee aceptable permeabilidad y porosidad; sin embargo,
en algunos sectores, la alimentación y recarga es reducida y, por
ende, la prospección y explotación de las aguas subterráneas
es un tanto limitada. Este tipo de acuífero, en la región Lima,
está emplazando en mayor proporción en la parte alta de las
cuencas de los ríos Cañete, Mala, Rímac, Chillón, Huaura, Supe
y Pativilca. Estos acuíferos poseen una porosidad intergranular
y permeabilidad media a alta.

intercaladas con niveles de conglomerados semiconsolidados,
los cuales yacen en discordancia angular sobre la Formación
Paracas. Se estima un espesor para esta secuencia entre 90
a 100 m. Esta formación es continental y representa los conos
de deyección aluvional más antiguos; además corresponde a la
edad del Pleistoceno. Son materiales con porosidad primaria de
moderada permeabilidad. Por sus condiciones hidrogeológicas
a esta formación se le clasifica como acuíferos sedimentarios
de extensión moderada y de baja productividad.

Acuíferos porosos no consolidados eólicos (APNC-eo). Los
depósitos eólicos se han formado a lo largo de la faja litoral y en
áreas que circundan los cerros de composición ígnea intrusiva
en dirección SE adoptando una serie de formas características
como dunas, lomadas y otras geoformas. Están compuestos por
arenas que tienen su origen en la porción más fina de las arenas
de playa, formadas por la acción de las olas sobre la orilla. A su
vez, el origen de las arenas de playa son los sedimentos traídos
al mar por los ríos y distribuidos por las corrientes a lo largo de
la ribera. La arena es transportada continuamente tierra adentro
por los vientos predominantes de la playa, y alcanzan una
penetración máxima de 30 km aproximadamente. Esta unidad
posee aceptable permeabilidad y porosidad. Sin embargo, la
alimentación y recarga son reducidas y, por ende, la prospección
y explotación de las aguas subterráneas son bajas.

c) Acuíferos fisurados sedimentarios (AFS)

b) Acuíferos sedimentarios (AS)
El flujo subterráneo en las rocas sedimentarias depende de la
composición de la roca, la litología y las facies de la secuencia
sedimentaria completa, esto es, del tamaño de grano y de la
composición horizontal (lateral) y vertical. Generalmente, la
permeabilidad del sedimento en la dirección horizontal (lateral)
es de órdenes de magnitud mayor que la de la dirección vertical.
Los acuíferos sedimentarios están conformados por materiales
heterogéneos e incluyen todas aquellas formaciones de origen
detrítico o carbonatado. Además, están compuestos por arenas
en mayor proporción, conglomerados, subredondeados en
una matriz de arcillas y limos. Los clastos y granos dan, por
lo general, una porosidad primaria importante a este tipo de
litología y les otorga condiciones hidrogeológicas importantes
para la percolación de las aguas subterráneas. La región Lima
se caracterizó como acuífero sedimentario a la formación
Cañete Inferior.
Acuífero sedimentario Cañete Inferior (AS-c-i). La Formación
Cañete Inferior aflora al sur de la región Lima en la parte baja
de la cuenca del río Cañete al sur de los distritos San Vicente
de Cañete, Nuevo Imperial y Asia. Esta formación está dividida
en dos miembros: superior e inferior. En este tipo de acuíferos
se destacan sedimentarios al miembro inferior. Litológicamente,
está compuesto por arenas en capas medianas a delgadas

Esta unidad hidrogeológica comprende las formaciones
geológicas compuestas por rocas sedimentarias consolidadas,
donde el flujo subterráneo también depende del proceso de
fisuración, producto de procesos tectónicos y alteraciones
exógenas secundarias. Litológicamente están compuestos
por areniscas, que constituyen importantes acuíferos,
areniscas cuarzosas, calizas, con algunos niveles delgados de
conglomerados y lutitas. Su porosidad primaria se incrementa
por el grado de fisuración que presentan; además incrementan la
percolación y el almacenamiento de las aguas subterráneas. Las
formaciones geológicas que fueron consideradas como acuíferos
fisurados sedimentarios en la región Lima son las siguientes:
Acuífero fisurado sedimentario Chimú (AFS-chi). El acuífero
Chimú constituye uno de los más importantes en la región Lima.
Litológicamente, consta de areniscas cuarzosas y cuarcitas con
intercalaciones de limoarcillitas y lechos de carbón. Presenta
un espesor que varía entre 500 a 700 m. En la zona de estudio
presentan anticlinales y sinclinales, los cuales se encuentran, por
lo general, fallados y fracturados. Los valores de permeabilidad
en estos acuíferos son altos. La conductividad hidráulica
calculada en el campo mediante ensayos de infiltración se
encuentra entre 1.29x10-1 m/día y 3.043x10-1 m/día. Se
considera como material con buenas condiciones para formar
muy buenos acuíferos. Según el método de estadística de
fracturas, los valores de conductividad hidráulica llegan a 29.76
m/día, y corresponden a acuíferos muy buenos y productivos. Sin
embargo, se debe puntualizar que los valores de conductividad
hidráulica varían de acuerdo al lugar en el que se realice el
cálculo. Por lo tanto, se puede afirmar que los valores de
conductividad hidráulica en el acuífero fisurado Chimú, para la
cuenca del río Huaura, se encuentra entre 1.29x10-1 m/día y
29.76 m/día. La porosidad secundaria que tienen estos acuíferos
es producto de la esquistosidad asociada a la intensa actividad
tectónica. En algunos sectores se observan pliegues, fracturas
(abiertas) y fallas (locales y regionales), que se comportan como
estructuras hidrogeológicas favorables para el almacenamiento y
transmisibilidad de las aguas subterráneas. Esta unidad es uno
de los acuíferos más importantes de la región. Tiene condiciones
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para realizar captaciones de aguas subterráneas mediante
sondajes horizontales o galerías filtrantes. El acuífero fisurado
sedimentario Chimú constituye el ambiente de formación del
grupo de fuentes termales Churín y las fuentes Huancachin y
Patón, ubicadas al noroeste de la región Lima, en la parte alta
de la cuenca del río Huaura y se extiende hasta la cuenca del
río Chancay. Aflora, puntualmente, en la parte alta de cuenca del
río Mala, en las quebradas Opacuro, Marga y Ayari, afluentes del
río Atacache. Por sus características litológicas y estructurales,
esta formación corresponde a un acuífero fisurado sedimentario
de extensión regional y alta productividad.

de su alto tectonismo. En la mayoría de los afloramientos se
observa que forma anticlinales y sinclinales. En conjunto con
las demás formaciones, tiene el Grupo Goyllarisquizga; en
otros, se manifiesta mostrando evidencias de producción de
aguas subterráneas. Los valores de porosidad varían entre 5
% y 35 % y la permeabilidad medida en campo tiene valores
de 1.8349x10-1 m/día, según los ensayos de infiltración. Por
lo tanto, sus características litológicas y estructurales permiten
considerarla una formación altamente permeable. Se clasifican
como acuíferos fisurados sedimentarios de extensión regional
y altamente productivos.

Acuífero fisurado sedimentario Chúlec (AFS-chu). Este acuífero
está ampliamente expuesto en la parte alta de las cuencas del
río cañete, Huaura y, puntualmente, en la cuenca ChancayHuaral. Forma parte de la Cordillera Occidental y se presenta
en forma alargada en dirección NW–SE. Su litología consta
de calizas grises oscuras con estratos gruesos y fracturados
con niveles de areniscas calcáreas en capas delgadas, en
forma alargada y en contacto con numerosas fallas y pliegues.
Esta formación se encuentra en contacto concordante con el
Grupo Goyllarisquizga. Su potencia estimada es de 100 m. La
litología de la formación en sectores es variable. Además, se
ha observado, en los alrededores de Oyón, que la secuencia de
calizas se intercala con margas. En el sector Raura, las calizas
son macizas y contienen costras amarillas alteradas en capas de
1 m de espesor. En el cuadrángulo Yauyos, la Formación Chúlec
está compuesta por estratos de calizas en la base, seguida de
una secuencia débil de limolitas calcáreas. Estructuralmente,
se encuentra controlada por el sistema de fallas regionales
de dirección noroeste-sureste, con el sistema secundario de
fallas noreste-suroeste, las cuales están interconectadas y se
le otorga una porosidad secundaria importante a esta formación
geológica. Estos materiales favorecen la circulación de las aguas
subterráneas a través de las fracturas, diaclasas y planos de
estratificación que presentan las calizas, por lo que se clasifica a
esta formación como acuífero fisurado sedimentario permeable
de extensión regional.

Acuífero fisurado sedimentario Oyón/Chimú (AFS-och). La
Formación Oyón/Chimú aflora ampliamente en la parte SW
del cuadrángulo Yauyos, en la parte alta de la cuenca del
río Cañete. Su litología consta de areniscas que varían de
coloración, de negro grisáceo a claras, compactas, en bancos
de 1 a 4 m, agrupados en paquetes de 5 a 10 m, entre los
cuales se intercalan niveles de limolitas y de areniscas de grano
fino, que pueden contener lentes de carbón. El acuífero Oyón/
Chimú se encuentra fuertemente deformado por numerosos
pliegues y fallas regionales de dirección noroeste-sureste.
Morfológicamente, presenta una topografía ondulada. Su
permeabilidad es alta por fisuras y su porosidad se encuentra
entre 4 a 30 % (porosidad secundaria). El almacenamiento y
la circulación del agua subterránea, en esta formación, están
condicionados por el factor estructural; por tanto, esta formación
se clasifica como acuífero fisurado sedimentario de moderada
productividad y extensión regional.

Acuífero fisurado sedimentario Farrat (AFS-fa). Está compuesto
por bancos de areniscas cuarzosas blancas de grano medio
a grueso, intercalados con delgados horizontes de lutitas del
Cretácico inferior. Aflora en la parte alta de las cuencas Huaura
y Chancay-Huaral, donde se presenta en forma delgada y
alargada. Sus afloramientos tienen dirección preferencial
noroeste-sureste, y se aprecia desde las inmediaciones de Oyón
hasta los alrededores de Pucachaca, así como en los distritos
Pacaraos y Santa Cruz de Andamarca. Esta unidad conforma
uno de los acuíferos fisurados más importantes de la región Lima
y posee características hidrogeológicas importantes producto

Acuífero fisurado sedimentario Santa-Carhuaz (AFS-sa-car). Se
encuentra compuesto por horizontes de areniscas con cemento
calcáreo, que alternan con calizas arenosas y limoarcillitas. En
la parte superior, las calizas se encuentran enriquecidas en
hierro y se intercalan con estratos de limoarcillitas negras. Los
estratos de areniscas y calizas son mayores a 0.40 m, mientras
que los de limoarcillitas son delgados entre 0.05 m y 0.10 m,
los cuales favorecen que las areniscas y calizas tengan mejores
condiciones para la infiltración y almacenamiento de las aguas
subterráneas.
En la región Lima, aflora ampliamente a lo largo de la Cordillera
Occidental, en la parte alta de las cuencas Huaura, Chancay–
Huaral, Mala y Cañete; y aflora en forma alargada en dirección
noroeste-sureste. En las cuencas Huaura y Chancay-Huaral,
afloran cuarzosas de la Formación Chimú, junto a areniscas,
con similares condiciones hidrogeológicas (ambos fracturadas
y permeables). El acuífero está controlado por estructuras de
dirección noroeste-sureste. Se clasifica a esta formación como
acuífero permeable de moderada productividad y extensión
regional.
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d) Acuíferos fisurados kársticos (AFK)
Los acuíferos kársticos presentan características comunes a la
red hidrográfica superficial (drenaje organizado, heterogéneo,
debido a procesos de karstificación) y características propias
de las rocas bicarbonatadas (disolución de calizas). Es decir,
en términos generales, los acuíferos kársticos presentan, a la
vez, una función transmisiva que gobierna el flujo, y una función
capacitiva, que gobierna el almacenamiento. Lo específico
del acuífero kárstico es su heterogeneidad organizada: los
huecos y el propio flujo se van jerarquizando por efecto del
proceso evolutivo de la karstificación desde la superficie hasta
la surgencia. Esta heterogeneidad explica las dificultades
que suelen aparecer en la explotación de estos acuíferos:
pozos próximos entre sí que pueden presentar rendimientos
totalmente diferentes, según la posición que ocupen respecto a
la estructura interna de drenaje. En la región Lima, se destacan
las formaciones Jumasha y Condorsinga como acuífero fisurado
kárstico.
Acuífero fisurado kárstico Jumasha (AFK-ju). La Formación
Jumasha está considerada un reservorio importante de aguas
subterráneas en la región Lima. Aflora ampliamente a lo largo
de la Cordillera Occidental y forma parte importante de las
cuencas de los ríos Huaura, Chancay–Huaural, Pativilca, Cañete
y, puntualmente, en Rímac. Su litología consta de estratos
medianos de calizas grises intercaladas con limoarcillitas
negras en estratos delgados. Hacia la parte media se presentan
calizas grises bituminosas en estratos delgados a medianos
con presencia de venillas de calcita. Finalmente, la parte
superior está compuesta por calizas en estratos delgados
tabulares intercaladas con secuencia de margas, de más de
500 m de espesor. El acuífero Jumasha está compuesto por
rocas carbonatadas (calizas), que se encuentran en algunos
sectores karstificados y forman excelentes acuíferos. El dióxido
de carbono del agua disuelve la roca, amplía las fisuras y crea
cavidades kársticas con secciones, generalmente, grandes. La
sedimentación de la Formación Jumasha corresponde a una
plataforma poco profunda en la base y más somera al techo. En
la zona del río Cañete, está compuesta hacia la base por calizas
que alterna con margas y en el tope calizas más macizas. Esta
formación se caracteriza por estar plegada y presentar perfectos
anticlinales y sinclinales con ejes de dirección andina; asimismo,
forma relieves compresionados. Sus estratos se presentan en
forma alargada en dirección noroeste-sureste y se encuentran
asociados a un sistema de fallas inversas que, al estar
interconectadas, crean una porosidad secundaria que permiten
la percolación de las aguas subterráneas. Tiene una gran
capacidad de almacenar y transmitir aguas subterráneas; se
tiene evidencias de campo de que en la Formación Jumasha se
están constituyendo dolinas y existen manantiales permanentes

de buen caudal. Por las características litológicas, químicas,
estructurales se caracterizó a esta formación como acuífero
fisurado kárstico de buena productividad y extensión regional.
Acuífero fisurado Kárstico Condorsinga (AFK-co). El acuífero
Condorsinga aflora localmente en las quebradas Pozocancha,
Ancharacancha y Huacuypacha, ubicadas en la parte alta de
la cuenca del río Cañete. Está compuesto por intercalación de
calizas dolomitas con calizas grises, areniscas feldespáticas y
limolitas calcáreas que pueden estar brechadas y, a veces, con
venillas de yeso. Ocasionalmente, contiene nódulos de chert e
incipiente estratificación cruzada. Esta formación se encuentra
fuertemente fracturada y fallada por estructuras regionales de
dirección andina. Morfológicamente, presenta una pendiente
suave ondulada. Suprayace en concordancia a las calizas de
la Formación Aramachay e infrayace a las areniscas del Grupo
Goyllarisquizga. Esta formación adquiere porosidad secundaria
producto de los movimientos tectónicos que se produjeron en
este sector. Las calizas y areniscas constituyen los principales
acuíferos fisurados kársticos, producto de su permeabilidad por
fisuración, de extensión local y moderada productividad.
e) Acuíferos fisurados volcánicos (AFV)
Este tipo de acuíferos se presenta en rocas volcánicas formadas
a partir de materiales fundidos a gran temperatura y a distintas
profundidades, que cuando erupcionaron y sedimentaron
desarrollaron fracturas por enfriamiento y cristalización. Esta
condición permite la formación de propiedades hidráulicas y
favorece la formación de acuíferos fisurados volcánicos. La
actividad tectónica producida en la cordillera de los Andes
contribuye con la formación de numerosas fracturas y fallas
regionales cuya porosidad secundaria favorece la percolación
de las aguas subterráneas. En la región Lima se caracterizaron
como acuíferos fisurados volcánicos las formaciones Pacococha
y Chayllacatana.
Acuíferos fisurados volcánicos Pacococha (AFV-p). Los
volcánicos Pacococha están conformados por un conjunto de
derrames andesíticos y basálticos con algunas intercalaciones
de flujos de brechas y andesitas tobáceas. Su litología está
relacionada a centros volcánicos, debido a la tendencia
divergente de los derrames, donde se encuentra afectada por
un sistema de fallas noroeste-sureste. Esta unidad aflora en la
parte alta de la cuenca del río Rímac en los alrededores de las
quebradas Visa y Chucumayo; en la cuenca del río Lurín, en
las quebradas Huillcapampa y Urcucancha, afluentes del río
Pachachaca, y puntualmente en la cuenca del río Mala en la
quebrada Uco. Por sus características litológicas e hidráulicas,
este grupo se clasifica como acuíferos fisurados volcánicos de
baja productividad y extensión local.
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Acuíferos fisurados volcánicos Chayllacatana (AFV-cha).
Litológicamente, están compuestos por intercalación de flujos
volcánicos. Son lavas porfiríticas oscuras de color violáceo de
estructura amigdaloide, que se presentan en forma alargada
con dirección noroeste-sureste, en contacto con las calizas de
la Formación Chulec. Las características de este acuífero están
condicionadas a la presencia de fracturas y fallas que controlan
la percolación del agua subterránea. Afloran en la parte alta de
la cuenca del río Cañete en las quebradas Ancharacancha y
Antaron. Son acuíferos permeables de extensión local.
f) Acuíferos fisurados volcánico-sedimentarios (AFVS)
Son secuencias volcano-sedimentarias, compuestas por
rocas volcánicas hacia el techo y rocas sedimentarias en
la base. En estos materiales, la permeabilidad de las rocas
queda circunscrita a las fracturas en las rocas volcánicas y
planos de estratificación en las rocas sedimentarias. Este
tipo de materiales y las fracturas interconectadas son los que
permiten interconexiones que generan vías preferenciales para
la percolación de las aguas subterráneas hacia el subsuelo.
En el mapa hidrogeológico de la región Lima, se clasificó como
acuíferos fisurados volcánico-sedimentarios a las formaciones
Carlos Francisco, Colqui y Rímac.
Acuífero fisurado volcánico sedimentario Carlos Francisco
(AFVS-cf). Se extiende en la zona alta de la Cordillera Occidental
en la cuenca del río Rímac, donde aflora una gruesa secuencia
de rocas volcánico-sedimentarias que yace en aparente
concordancia sobre la Formación Casapalca. Se distingue en las
quebradas Chinchán, Santa Rosa, Tacpin y en ambas márgenes
del río Blanco, todos afluentes del río Rímac.
Destaca morfológicamente un conjunto de derrames andesíticos
porfiríticos y afaníticos de color gris (por intemperismo verdosos
y violáceos), intercalados ocasionalmente con flujos de brechas
volcánicas. Esta serie volcánica que tiene un espesor estimado
de 400 a 1000 m se encuentra fuertemente fracturada y fallada,
lo que otorga una porosidad efectiva importante y permite
la percolación de las aguas subterráneas. Se clasifica como
acuífero fisurado volcánico de baja productividad y extensión
regional.
Acuífero fisurado volcánico sedimentario Colqui (AFVS-cq). Esta
unidad corresponde a una secuencia volcánica sedimentaria
concordante sobre el Grupo Rímac. Se expone ampliamente
en la parte alta de las cuencas Chillón y Rímac al Noreste del
cuadrángulo Chosica. Lateralmente se adelgaza al Sureste
para perderse al Sur de Matucana y Huarochirí; además pasa
a constituir la parte superior del Grupo Rímac (Palacios et al.,
1992).

En la cuenca del río Chillón y Rímac, esta formación alcanza
hasta una potencia de 600 m. Está constituida por lavas
porfiríticas gris-verdosas a violáceas y algo brechoides, en
capas masivas con delgados niveles de aspecto areniscoso que
muestran orientación en los granos y en los clastos. Le sigue
una secuencia sedimentaria constituida por lodolitas, areniscas
con material volcánico de color oscuro, algo pizarrosas en capas
delgadas.
En la parte superior, hay lavas de textura afanítica, a veces
porfiríticas, también en capas delgadas y brechas parcialmente
tobáceas en bancos gruesos.
La formación Coqui se encuentra afectada por un sistema
de fallas longitudinales, vinculado a una fase de compresión
intracretácea, así como un sistema de fracturas y fallas
transversales que obedecen a procesos tectónicos de compresión
del Terciario inferior y superior. Por sus características litológicas
y estructurales, se clasifica como acuífero permeable de
extensión regional, fisurado en la mayoría de los estratos que
lo conforma. Presenta regular producción y evidencia de ello
es el afloramiento de los manantiales de buen caudal en estos
materiales.
Acuífero fisurado volcánico sedimentario Rímac (AFVS-r). Esta
unidad se encuentra distribuida ampliamente en el dominio
de la Cordillera Occidental. Llega a la parte oriental de los
cuadrángulos Lurín y Chosica con un rumbo general NE-SO
dentro de la cuenca del río Chillón, habiéndose depositado
en discordancia angular ya sea sobre la Formación Arahuay o
sobre una superficie de erosión labrada en el Batolito. Palacios
et al., (1992) mencionan que, en los cuadrángulos Lurín y
Chosica, el Grupo Rímac se manifiesta con una interposición
de rocas volcánicas mayormente piroclásticas y sedimentarias,
que alteran a una coloración rojizo-violácea muy característica.
La columna litológica que levantaron entre Lachaqui y Canta
muestra, en la parte inferior, tobas en bancos masivos de color
blanco-grisáceo, brechas tobáceas con abundantes fragmentos
piroclásticos, seguidos en la parte media por una intercalación
de limolitas, lodolitas calcáreas, areniscas tobáceas y algunos
niveles de calizas gris oscuras a negras con lavas andesíticas
moradas a marrones a veces porfiroides. En la parte superior hay
conglomerados con material volcánico piroclástico, areniscas
conglomerádicas y limolitas rojas.
En el techo se observan lavas fluidales con grandes plagioclasas
tabulares, luego lavas porfiríticas gris verdosas y tobas blancorosadas masivas. Salazar (1983) reconoce que, con el nombre
de Grupo Rímac, se ha cartografiado a un conjunto de unidades
de rocas volcánicas y sedimentarias constituidas por andesitas,
flujos de brecha, andesitas tufáceas o tufos andesíticos, con
ocasionales intercalaciones de areniscas tufáceas.
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En la región Lima, esta formación se extiende ampliamente
en las partes altas de las cuencas de los ríos Chillón, Rímac,
Lurín y Mala. Estructuralmente está controlado por un sistema
de fallas longitudinales, que han producido disociaciones en los
flancos de los anticlinales de Lima y otros, y se han reconocido
fallas inversas y normales, en menor orden localizadas
preferentemente en zonas axiales. Se clasificó a la Formación
Rímac como acuífero permeable por fisuración, de extensión
regional y baja productividad, que puede albergar en profundidad
acuíferos confinados en los estratos de areniscas y calizas.

permeabilidad, lo que los hace muy susceptibles a la generación
de movimientos en masa.

Acuífero fisurado volcánico sedimentario Millotingo (AFVS-m).
En estos materiales, la permeabilidad de las rocas queda
circunscrita a las fracturas en las rocas volcánicas y a la
esquistosidad en las rocas sedimentarias, que actualmente
dividen a la matriz de las rocas en patrones muy variables. Su
litología se compone, mayormente, de rocas volcánicas lávicas
de composición andesítica, color verde a violáceo.

a) Acuitardo sedimentario (ATS)

Puede tratarse también de riodacitas o traquiandesitas,
pero siempre intemperizando a un color rojo violáceo por
alteración de los ferromagnesianos. Ocasionalmente, pueden
intercalarse sedimentos terrígenos como areniscas, brechas o
conglomerados constituidos por material volcánico; su espesor
puede alcanzar los 500 m, pero hacia el este puede llegar a los
1000 m. Sus afloramientos se exponen ampliamente a lo largo de
la Cordillera Occidental, en la parte alta de las cuencas Chillón,
Rímac, Lurín, Mala y parte NE de la cuenca del río Cañete.
En la Formación Millotingo, la densidad de fracturas que
presentan las rocas volcánico-sedimentarias en superficie
permite la percolación de las aguas subterráneas gracias a la
existencia de fallas. Este acuífero fisurado presenta una gran
variabilidad espacial en la conductividad hidráulica superficial
y la cantidad de flujo de descarga. Teniendo en cuenta estas
consideraciones, se ha clasificado al acuífero Millotingo como
uno fisurado de moderada productividad y extensión regional.

5.2.2 Acuitardos (AT)
Los acuitardos conforman la unidad hidrogeológica con mayor
exposición en la región Lima. En general, comprenden rocas
ígneas y sedimentarias intensamente cementadas, aunque
existen formaciones de baja permeabilidad o impermeables en
terrenos volcánicos y volcánico-sedimentarios.
Algunos materiales intrusivos se encuentran fracturados solo
en la superficie, producto del intemperismo y el tectonismo
de la zona. Estas unidades geológicas son importantes por
las características que tienen las rocas y suelos, capacidad
de almacenar agua subterránea, pero la transmisibilidad es
muy lenta o en forma localizada, debido a su baja o casi nula

De acuerdo a la amplia exposición de acuitardos en la región
Lima, se han clasificado de la siguiente forma:
• Acuitardos sedimentarios (ATS)
• Acuitardos volcánicos (ATV)
• Acuitardos volcánicos-sedimentarios (ATVS)
• Acuitardos intrusivos y subvolcánicos (ATI)
Esta unidad hidrogeológica aflora ampliamente en la región
Lima a lo largo de la Cordillera Occidental en las cuencas de
los ríos Pativilca, Huaura, Chancay-Huaral, Rímac y Cañete. Se
presenta en forma alargada de dirección noroeste-sureste, en
menor proporción y forma discontinua en la parte media y baja
de las cuencas de los ríos Chillón, Lurín, Mala, Omas, Cañete
y en los alrededores de Huacho.
Litológicamente, los acuitardos sedimentarios son materiales
impermeables y están constituidos por intercalaciones de
margas, lutitas, limoarcillitas, pelitas, conglomerados y, en
menor proporción, capas delgadas de caliza y arenisca en
algunos sectores. Estas rocas, al estar fracturadas, favorecen
la infiltración de las aguas subterráneas superficialmente,
pero la percolación es mínima a casi nula. Estos materiales
tienen niveles muy interesantes para la exploración por aguas
subterráneas en acuíferos profundos y posiblemente confinados.
Acuitardo sedimentario Casma (ATS-ca) Está compuesto
por una serie de rocas volcánicas intercaladas con rocas
sedimentarias, que afloran en la faja costanera al noroeste de
la región Lima. Consiste en derrames de andesita masiva y
piroclastos intercalados con brechas polimícticas con secuencias
de areniscas y limolitas. En la parte central de la región Lima,
entre las cuencas de los ríos Chillón, Rímac, Lurín, Chilca y
Mala, se exponen a lo largo de la faja litoral.
Los acuitardos sedimentarios de Casapalca, y Pariatambo.
Afloran a lo largo de la Cordillera Occidental y son los más
extensos en la región. Están compuestos por intercalación de
areniscas, lutitas, limoarcillitas, conglomerados calcáreos de
coloración rojiza y marrones; también lo están por una secuencia
de calizas grises en estratos delgados con margas calcáreas
que, desde una caracterización hidrogeológica, se consideran
materiales impermeables de escaso interés.
Los acuitardos sedimentarios Pamplona, Atocongo, Yura,
Chicama y Cercapuquio. Se ubican en la parte media-baja de
las cuencas Chillón, Mala, Omas y Cañete. También tienen como
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litología principal a las lutitas, limolitas intercaladas con margas y
estratos delgados de calizas y areniscas. Se presentan en forma
discontinua y levemente fracturadas, los cuales constituyen
materiales de extensión moderada e impermeable. A esto se
suman pequeños afloramientos, principalmente, ubicados en
el borde litoral. Se constituyen en materiales impermeables de
escaso interés hidrogeológico.
Acuitardo sedimentario Marcavilca (ATS-ma). La Formación
Marcavilca se presenta en forma discontinua desde el Morro
Solar en Chorrillos, hasta el Norte de Lima (espalda de la
Universidad de Ingeniería). Se prolonga hasta el valle del río
Chillón. Hacia el sur se expone en el valle del río Lurín y se
encuentra adyacente al pueblo de Pachacamac. Su litología está
conformada por una secuencia de areniscas cuarzosas de grano
medio a fino de color blanquecino a gris, altamente fracturada
con niveles de microconglomerados. Se observa una menor
porción de lutitas de color ocre por las oxidaciones ferruginosas
y, en conjunto, se estima un espesor que varía entre 100 a
120 m aproximadamente. Por estas características litológicas,
estructurales e hidráulicas, la Formación Marcavilca ha sido
clasificada como un acuitardo de mediana a baja productividad.
b) Acuitardos volcánico (ATV)
Esta unidad hidrogeológica se caracteriza por ser poco
permeable. Puede almacenar agua subterránea, pero la
percolación es muy lenta. No tienen condiciones para generar
acuíferos productivos.
Los acuitardos volcánicos son formaciones geológicas que
están compuestas, principalmente, por rocas piroclásticas,
lavas acidas e ignimbritas. Estos materiales se encuentran poco
deformados y le dan una permeabilidad baja y una porosidad
media de acuerdo al tamaño de granos que tienen los poros.
Estos, a su vez, se saturan de agua subterránea y, por la baja
permeabilidad que presentan, los transmiten muy lentamente. En
algunos sectores, pueden tener surgencias de manantiales de
bajo caudal condicionados a los meses de mayor precipitación.
Acuitardo volcánico Calipuy. Predomina por su extensión y
comprende una secuencia de lavas andesíticas, que aflora
al noreste de la región Lima y cubre la parte media alta de
las cuencas de los ríos Pativilca, Supe, Huaura, ChancayHuaral y, en menor proporción, la cuenca del río Chillón. Su
espesor es variable entre 2000 a 3000 m, y es considerado
un metalotecto importante por albergar mineralización de tipo
hidrotermal. Presenta una morfología agreste de modelado
glaciar y un drenaje dendrítico. Presenta fracturas y fallas poco
profundas. Este tipo de litología es poco poroso y de muy baja
permeabilidad con pocas posibilidades de almacenar y transmitir
aguas subterráneas.

Acuitardo volcánico Quilmaná. Consiste en derrames
andesíticos, lavas andesíticas masivas de textura porfirítica con
fenos de plagioclasa en una matriz microcristalina de color gris
verdoso y metavolcánicos; secuencias de tobas cristalolíticas
gris claras masivas muy fracturadas con fragmentos volcánicos;
abundancia de plagioclasa, que se altera a clorita con cierto
grado de metamorfismo. La permeabilidad y porosidad, en
este tipo de rocas, son bajas a nulas, porque se les considera
materiales impermeables. Se observan en la parte baja de las
cuencas de los ríos Chancay-Huaral, Chillón, Rímac, Lurín, Mala
y Cañete, donde afloran en forma discontinua. Estos materiales
tienen la capacidad de almacenar aguas subterráneas, pero la
transmiten muy lentamente; por este motivo, se ha clasificado
la formación como acuitardo volcánico de extensión regional.
c) Acuitardos volcánico-sedimentarios (ATVS)
Están compuestos por secuencias volcánicas intercaladas con
secuencias sedimentarias. Litológicamente, están conformados
por una secuencia volcanoclástica y lávica con presencia
de algunos niveles cuarcíticos lenticulares. En la base son
mayormente calizas, lutitas, margas y, en el techo, detritos
calcáreos con intercalación de tobas de cristales. Este tipo de
litologías se caracteriza porque, en determinados sectores,
poseen buena porosidad, pero los espacios vacíos o poros no
se encuentran interconectados; por lo tanto, la permeabilidad
es muy baja.
Las formaciones geológicas de mayor extensión, con estas
características, en la región Lima, son los acuitardos, Tantará,
Millotingo, Castrovirreyna y Nazca, los cuales afloran al sur de
la región y cubren gran extensión de la cuenca del río Cañete
y parte de la cuenca del río Omas. Litológicamente, constan
de una secuencia de brechas, ignimbritas riolíticas, lavas
porfiríticas, intercaladas con secuencias de conglomerados,
tobas, areniscas con niveles de limolitas. Estas formaciones
se encuentran fracturadas superficialmente en la parte alta
de la cuenca del río Cañete y disminuyen hacia la parte baja
de la cuenca. Son materiales impermeables y de poco interés
hidrogeológico. Los acuitardos Yangas y Chilca constan de lavas
andesíticas masivas, lodolitas, y margas silicificadas intercaladas
con limolitas y areniscas de grano fino. Las propiedades
hidrogeológicas que tienen estos materiales indican que pueden
llegar a saturarse de aguas subterráneas, pero que la transmiten
muy lentamente; por lo tanto, se clasifican como acuitardos
volcánico-sedimentarios de muy baja productividad y pueden
contener algunas manifestaciones de aguas subterráneas
puntuales y de bajo caudal.

Peligro Geológico en la región Lima

Acuitardo volcánico sedimentario Millotingo (ATVS-m). Esta
unidad hidrogeológica presenta una gran variabilidad espacial
en la conductividad hidráulica superficial y la cantidad de flujo
de descarga. Flujos andesíticos intercaladas con brechas
andesíticas y tobas, con niveles de rocas sedimentarias como
areniscas y limolitas tobaceas y bancos de traquiandesitas;
secuencias de rocas volcánicas y riodacitas (tobas rioliticas),
presencia de ignimbritas de tipo riolitico (rojizo a rojo ladrillo)
las que por intemperismo forman una ceniza blanca. Presenta
superficies ligeramente inclinadas hacia el oeste. Teniendo
en cuenta estas consideraciones, se ha clasificado al
Millotingo como acuitardo volcánico sedimentario de moderada
productividad y extensión regional.
Acuitardo volcánico sedimentario Arahuay (ATVS-ar). Aflora en
los alrededores del centro poblado Arahuay, en la parte media
de la cuenca del río Chillón y en los alrededores de los distritos
San Pedro de Casta y Cocachacra en la cuenca del río Rímac.
Consta de una secuencia volcánica-sedimentaria, constituida
por derrames andesíticos afaníticos intercalados con lodolitas
calcáreas, calizas bituminosas y hornfels. El espesor de esta
formación es de 4000 m. Estructuralmente, se encuentra
controlada por un sistema de fallas de dirección noroestesureste. Estos tipos de materiales tienen porosidad primaria, y
sumada a esto presentan una densidad considerable de fracturas
abiertas que incrementa sus condiciones hidráulicas para el
almacenamiento y transmisibilidad de las aguas subterráneas.
Esta formación ha sido considerada como acuitardo volcánico
sedimentario de baja productividad y extensión regional.
Acuitardo volcánico sedimentario Chilca (ATVS-chil). compuestas
por materiales de baja permeabilidad a impermeables, aunque
pueden albergar localmente acuíferos muy puntuales, ya que
pueden contener en algunos casos manantiales temporales
de bajo caudal. En el mapa hidrogeológico de la región Lima,
afloran en forma discontinua. Rocas competentes se encuentran
fracturadas, principalmente fallas normales. Tobas líticas
intercaladas con brechas piroclasticas, andesíticos, dacíticos,
caliza, areniscas grawacas.
Acuitardo volcánico sedimentario Puente Piedra (ATVS-pp).
Conformada por brechas, tobas líticas, lavas almohadillas y
lutitas tobáceas. Materiales impermeables de escaso interés
hidrogeológico de extensión local.
Acuitardo volcánico sedimentario Carlos Francisco (ATVS-cf). Se
extiende en la zona alta de la Cordillera Occidental en la cuenca
del río Rímac, donde aflora una gruesa secuencia de rocas
volcánico-sedimentarias que yace en aparente concordancia
sobre la Formación Casapalca. Se distingue en las quebradas
Chinchán, Santa Rosa, Tacpin y en ambas márgenes del río
Blanco, todos afluentes del río Rímac. Destaca morfológicamente
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un conjunto de derrames andesíticos porfiríticos y afaníticos de
color gris (por intemperismo verdosos y violáceos), intercalados
ocasionalmente con flujos de brechas volcánicas. Esta serie
volcánica que tiene un espesor estimado de 400 a 1000 m se
encuentra fuertemente fracturada y fallada, lo que otorga una
porosidad efectiva importante y permite la percolación de las
aguas subterráneas. Se clasifica como acuitardo volcánico de
baja productividad y extensión regional.
Acuitardo volcánico sedimentario Huarochirí (ATVS-h). Se
trata de una secuencia predominantemente tobácea que
viene desde Huarochirí y que corresponde a una fase de
vulcanismo más joven que el que dio origen a los volcánicos
Millotingo (Palacios et al, 1992). Este vulcanismo piroclástico
se asienta sobre una superficie de erosión que alcanza, en sus
partes más occidentales, al Mesozoico y al Batolito Costanero.
Morfológicamente, presenta superficies amplias o pampas
ligeramente inclinadas hacia el oeste. Salazar (1983) menciona
que las tobas riolíticas o riodacíticas están relacionadas a
centros volcánicos que se les reconoce por la posición anormal
que presentan con respecto a bancos pseudoestratificados
que alternan con unidades de areniscas y limolitas color gris
verdoso y rojizo. Hacia la base se observa que las tobas pasan a
composiciones andesíticas de color gris violáceo. Esta formación
presenta varios bancos de tobas pardo blanquecinas que
alternan con la secuencia sedimentario-volcánica, y se estiman
espesores entre 600 a 900 m en capas subhorizontales. La
edad estimada para esta formación es del Mioceno. En la región
Lima aflora principalmente en las cuencas Lurín y Chilca y, en
menor proporción, en forma discontinua, en la parte media alta
de las cuencas Chillón, Rímac, Mala y Cañete. La Formación
Huarochirí se encuentra fuertemente fracturada asociada a
actividad tectónica reciente; esta propiedad asociada al tipo de
roca nos permite clasificar a esta formación geológica como
acuitardo volcánico sedimentario de pobre productividad y
extensión regional.
Acuitardo volcánico sedimentario Rímac (ATVS-r). Constituido
de una gruesa secuencia masiva de volcánicos tobáceos y
sedimentos clásticos de areniscas conglomerádicas y areniscas
tobáceas, niveles de caliza y secuencias de lavas andesíticas.
En la parte superior conglomerados con material volcánico,
piroclásticos, areniscas y limolitas. Se le encuentra fallado contra
la Formación Arahuay
El Grupo Rímac se manifiesta con una interposición de rocas
volcánicas mayormente piroclásticas y sedimentarias, que
alteran a una coloración rojizo-violácea muy característica.
La columna litológica que levantaron entre Lachaqui y Canta
muestra, en la parte inferior, tobas en bancos masivos de color
blanco-grisáceo, brechas tobáceas con abundantes fragmentos
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piroclásticos, seguidos en la parte media por una intercalación
de limolitas, lodolitas calcáreas, areniscas tobáceas y algunos
niveles de calizas gris oscuras a negras con lavas andesíticas
moradas a marrones a veces porfiroides. En la parte superior
hay conglomerados con material volcánico piroclástico,
areniscas conglomerádicas y limolitas rojas. En el techo se
observan lavas fluidales con grandes plagioclasas tabulares,
luego lavas porfiríticas gris verdosas y tobas blanco-rosadas
masivas. Salazar (1983) reconoce que, con el nombre de
Grupo Rímac, se ha cartografiado a un conjunto de unidades
de rocas volcánicas y sedimentarias constituidas por andesitas,
flujos de brecha, andesitas tufáceas o tufos andesíticos, con
ocasionales intercalaciones de areniscas tufáceas. En la
región Lima, esta formación se extiende ampliamente en las
partes altas de las cuencas de los ríos Chillón, Rímac, Lurín
y Mala. Estructuralmente está controlado por un sistema de
fallas longitudinales, que han producido disociaciones en los
flancos de los anticlinales de Lima y otros, y se han reconocido
fallas inversas y normales, en menor orden localizadas
preferentemente en zonas axiales. Se clasificó a la Formación
Rímac como acuífero permeable por fisuración, de extensión
regional y baja productividad, que puede albergar en profundidad
acuíferos confinados en los estratos de areniscas y calizas.

por sistemas sucesivos de tonalitas, dioritas, adamelitas,
granitos, granodioritas, monzonitas y monzogranodioritas.
Morfológicamente, el Complejo aflora como una unidad
continua, pero también como pequeños stocks externos. Estas
rocas se encuentran alteradas, fracturadas y diaclasadas, por
meteorización e intemperismo, razón por la cual presentan
una porosidad secundaria importante, pero superficial, ya
que en profundidad se reducen las fracturas hasta llegar a
desaparecer. Esto hace que la roca en interior sea maciza
y disminuya considerablemente su porosidad secundaria,
hasta que la permeabilidad en este tipo de materiales se haga
completamente nula, lo que obstruye la circulación de las aguas
subterráneas. Los valores de permeabilidad por fracturas son
altos en superficie. La porosidad es muy baja, del orden de 0.3
%, y en algunos casos llega a 1 %. Por estas características, los
materiales impermeables se consideran acuitardos intrusivos.
Dentro de las principales unidades intrusivas de la cuenca,
se pueden mecionar el Complejo Santa Rosa, Jecuan, La
Mina, Pacho, Paraiso, Purmacana, San Jerónimo, Tiabaya,
Tupe, Bujama, Catahuasi. Se caracterizó a esta unidad como
acuitardo intrusivo regional por sus características litológicas y
estructurales; es impermeable y carece de interés hidrogeológico;
sin embargo, pueden aflorar algunos manantiales puntuales.

d) Acuitardos Intrusivos (ATI)

Rocas intrusivas de baja permeabilidad por fracturación, ocupan
extensiones considerables, sus afloramientos en la región
Lima constituyen una faja paralela a la costa a una distancia
de ella que oscila entre 5 y 20 km aproximadamente, su ancho
varía considerablemente, en promedio se puede decir que es
de 50 km., pueden albergar acuíferos puntuales superficiales
por alteración y/o fracturación, los cuales generalmente son
estacionarios (efímeros) y de muy bajo caudal, desde el punto
de vista hidrogeológico regional almacenan y transmiten agua
subterránea muy lentamente, por tanto carecen de interés
hidrogeológico.

Esta unidad hidrogeológica está compuesta por todas las
rocas intrusivas de la región Lima, principalmente por el
Batolito Costanero, que es un complejo de diferentes rocas
intrusivas, cuya composición varía de gabro a granito potásico.
Sus afloramientos constituyen una faja paralela a la costa
y a una distancia de ella que oscila entre 5 y 20 km y que
presenta un ancho variable que se puede estimar entre 50
km aproximadamente. La mayor extensión se presenta, más
o menos, en la latitud de Sayán, donde alcanza un ancho de
60 km, mientras que en el río Supe es de solo 15 km. Las
unidades litológicas que forman el Batolito están constituidas
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CAPÍTULO VI

PELIGROS NATURALES
6.1 GENERALIDADES
A lo largo de la historia, las mayores catástrofes de origen
natural han estado asociadas a fenómenos geodinámicos,
cuyas principales consecuencias están relacionadas a grandes
pérdidas de bienes y vidas humanas. Estas consecuencias se
deben, en gran parte, al carácter, muchas veces, impredecible
y a la dificultad de control de dichos fenómenos. Las pérdidas
producidas por los peligros geológicos fueron tan elevadas en
la década de los noventa que esto generó preocupación en todo
el mundo. La manifestación más evidente fue la declaración
de Naciones Unidas, llamada Década Internacional para la
Reducción de Desastres Naturales (DIRDN).
En los últimos decenios del siglo XX se han producido episodios
naturales de rango extraordinario de consecuencias funestas
para la población mundial. Se ha creado la impresión de una
mayor ocurrencia de eventos excepcionales, cuando lo que
realmente ocurre ha sido el incremento de la exposición de las
poblaciones del mundo a los peligros naturales. Los umbrales
de tolerancia ante los riesgos de la naturaleza han disminuido
por el propio crecimiento de la población mundial y la ocupación
intensiva del territorio (Ayala, 2003).
Nuestro país tiene múltiples amenazas que pueden afectar a la
población, sus medios de vida y la capacidad de producción de
bienes y servicios públicos. En la primera década del presente
siglo, los sismos del 2001 y 2007 o las lluvias excepcionales del

2008 y 2009 han causado desbordes de ríos y movimientos de
remoción en masa, que a su vez ocasionan daños en carreteras,
puentes, instituciones educativas y de salud, etc. Como resultado
final se generó la interrupción de los servicios, pérdidas de
beneficios en los usuarios y gastos en reconstrucción (Ministerio
de Economía y Finanzas, 2010).
Mediante la Ley N.º 30191, «Ley que establece medidas para la
prevención, mitigación y adecuada preparación para la respuesta
ante situaciones de desastre», el Mnisterio de Economía y
Finanzas-MEF adicionó recursos presupuestales en el Programa
Presupuestal 068 para el año fiscal 2014 en un monto aproximado
de mil millones de nuevos soles (Cuadro 6.1). Dentro de estas
acciones, cabe destacar que se han asignado y priorizado
recursos orientados a la investigación científica (elaboración de
estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo que permiten evaluar
el nivel de peligrosidad que tienen los territorios a diversos niveles
así como la vigilancia de la dinámica de tales peligros, los cuales
pueden ayudar a la toma de decisiones) y registro de información.
La inversión total es de S/ 1.101 millones de soles en los cinco
años de intervención. Asimismo, se asignaron recursos para
acciones de intervención y reducción del riesgo de desastres y
la protección física frente a peligros naturales, lo que hace un
total del S/ 1.615 millones de soles. Finalmente, se ha invertido la
suma de S/ 1.833 millones de soles en la preparación adecuada
para enfrentar las emergencias y desastres producidos por los
eventos de origen natural (Cuadro 6.2).

Cuadro 6.1
Asignación de recursos presupuestales para el Programa Presupuestal 0068 (AF2011-2016)
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Pim

Pim

Pim

Pim

Pim

Pim

66 310 287

311 965 273

1 149 366 505

1 344 744 382

734 078 238

158 366 910

538 764 537

784 640 206

1 743 484 850

1 301 698 008

850 729 810

1 934 006 711

3 088 229 232

2 035 776 246

Programa Presupuestal

Gasta Para

0068 Reducción De
Vulnerabilidad Y Atención
De Emergencias Por
Desastres

Proyecto

43 904 254

Actividades

23 011 053

Total

66 915 307

224 677 197
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Cuadro 6.2
Asignación de recursos presupuestales según medios directos identificados en el diseño del PP0068, en los tres
niveles de gobierno (AF2011-2016)
Medios Directos Del
Programa Presupuestal
0068

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Total

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

Conocimiento Del Riesgo

0

16 892 382

86 607 129

138 561 667

249 508 568

609 550 221

1 101 119 967

Protección Física Frente A
Peligros Naturales

3 513 003

94 374 155

220 105 446

191 320 791

894 503 253

211 539 009

1 615 355 657

Capacidad Para El Control
Y Manejo De Emergencias

19 498 050

47 100 373

232 051 962

454 757 748

599 473 029

480 608 778

1 833 489 940

Total

23 011 053

158 366 910

538 764 537

784 640 206

1 743 484 850

1 301 698 008

4 549 965 564

La priorización y ejecución de proyectos de inversión pública
relacionados a la GRD en los tres niveles de gobierno refleja un
crecimiento sustancial desde el año 2011 hasta el 2016. Por otro
lado, en el año 2014, se adicionaron recursos presupuestales
en el PP 0068, lo que hizo un total de inversión de más de S/
1.149 millones para proyectos públicos. Asimismo, en el año

2015, se establecieron medidas de reducción, preparación y
respuesta (Decreto de Urgencia DU-004-2015), a las que se
adicionaron recursos presupuestales en los tres niveles de
gobierno para enfrentar las temporadas de lluvias intensas y el
fenómeno de El Niño, lo que hizo un total de S/ 1.344 millones
de soles (Cuadro 6.3).

Cuadro 6.3
Asignación de recursos presupuestales para proyectos de inversión pública en los tres niveles de gobierno
(AF2011-2016)
Asignación de
Recursos

Gasta para
Prevención de
desastres

Proyecto de Inversión Atención inmediata
Pública
de desastres
Total

2011

2012

2013

2014

2015

2016

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

43 515 033

58 134 104

300 844 903

1 081 826 475

1 310 926 222

717 550 682

389 221

8 176 183

11 120 370

67 540 030

33 818 160

16 527 556

43 904 254

66 310 287

311 965 273

1 149 366 505

1 344 744 382

734 078 238

Debido a su ubicación geográfica, nuestro país, y específicamente
la región Lima, está expuesto a la ocurrencia de peligros
geológicos y sismos. La tendencia de expansión urbana,
procedente de la migración rural a la capital, ha traído
como consecuencia asentamientos no legales (invasiones)
emplazados, por ejemplo, en los arenales de la periferia urbana,
como en Villa El Salvador, en las quebradas de las estribaciones
andinas, como Villa María del Triunfo, San Juan de Lurigancho,
así como en las laderas de cerros ubicados en los conos este
y norte de Lima Metropolitana.
En este contexto, es comprensible la necesidad de contar con
información para realizar trabajos de prevención eficaces, que
no solo permitan ahorrar sino también salvar vidas: los costos
se verán en el presente y los beneficios se verán en el futuro.
Estos trabajos de prevención se inician con la identificación
y conocimiento de los peligros naturales. Cabe mencionar

que la mitigación de los efectos de estos peligros solo puede
ser exitosa si existe un buen conocimiento de la frecuencia,
carácter y magnitud del proceso en un área. Incluso si el riesgo
no puede evaluarse con suficiente precisión, siempre es más
eficaz tratar de prevenir y no simplemente responder ante la
crisis o emergencia de desastres.
Para tal efecto, la información que se consigna en este capítulo
se basa en la recopilación de información de peligros existentes
(informes técnicos, boletines, tesis, etc.), así como información
tomada en campo basada específicamente en un inventario
de peligros geológicos de movimientos en masa, peligros
geohidrológicos y cartografiado geodinámico a escala 1:50
000, sobre una base topográfica actualizada del IGN. Además,
se interpretaron fotografías aéreas e imágenes satelitales.
Toda esta información temática sobre peligros, generada como
cartografía básica para cualquier análisis integral del medio

Peligro Geológico en la región Lima

físico en la región, se expresa en términos de susceptibilidad y
zonas críticas, y tienen como objetivo ayudar a las autoridades
nacionales, regionales, provinciales, distritales y otros, en el
conocimiento de los peligros geológicos existentes en la región
Lima.

6.2 REGISTRO HISTÓRICO DE EVENTOS
DESASTROSOS EN LA REGIÓN
Todo análisis de peligros en cualquier lugar, parte del
conocimiento previo de los eventos peligrosos o desastres
ocurridos en el pasado. La cronología de procesos geológicos
y geohidrológicos de gran magnitud son los más importantes;
sin embargo, también resulta importante conocer e identificar
eventos pequeños, sobre todo de recurrencia periódica6.
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A lo largo de su historia, la región Lima ha sido afectada muchas
veces por fuertes precipitaciones pluviales y, en algunas
ocasiones, por sismos que causaron serias destrucciones
materiales y pérdidas de vidas humanas. Toda esta información
sobre eventos desastrosos ocurridos en la región fue recopilada
de los compendios estadísticos del Instituto Nacional de
Defensa Civil (Indeci), en sus programas de planificación y
atención de desastres en el Perú (1995-2013). Aquí se registra
la ocurrencia de inundaciones fluviales, deslizamientos,
derrumbes, huaicos, entre otros. También se tomó en cuenta
la información bibliográfica de los informes técnicos realizados
por INGEMMET (1962-2014), empresas públicas y privadas. En
cuanto a la historia sobre acontecimientos sísmicos ocurridos en
Perú, esta ha sido descrita con detalle por Silgado (1978). Toda
la información se consigna en forma resumida en el Cuadro 6.4

6
Pocas son las referencias de eventos históricos en la región, pero la gran mayoría corresponde a reportes periodísticos o estadísticas, hechos por Indeci, informes
técnicos realizados por el INGEMMET o artículos como Zavala et al. (2012a).
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Cuadro 6.4
Cronología de los peligros geológicos ocurridos en el departamento de Lima y el Callao
Fecha

Evento y descripción

Preinca

Huaicos en Pachacamac. Estudios arqueológicos revelan la ocurrencia de huaicos que afectaron las ciudades de Pachacamac, Cajamarquilla y Catalina Huanca, relacionados al Fenómeno El Niño (Mogrovejo & Makowski, 1999).

Época
Huaicos e inundaciones en el Rímac. En los primeros siglos de la época colonial y republicana, las crónicas de los años 1552,
colonial y 1578, 1607, 1671, 1687, 1696, 1803 y 1872 mencionan el efecto destructivo de huaicos e inundaciones en la ciudad, mayorrepublicana mente en las riberas del río Rímac, debido a que casi todos los barrios de Lima estaban más cerca del río en aquella época
(Hocquenghem & Ortlieb, 1992).
14/03/1932

Aluvión en quebrada Pacllón. Hubo caída de hielo del nevado de Jirishanca sobre la laguna Solterococha. Se rompió el dique
que provocó el aluvión por la quebrada Pacllón. Afectó con mayor intensidad la margen izquierda del río Achín y llegó hasta la
cuenca baja del río Pativilca.

1944

Deslizamiento en Santiago de Anchucaya. Se produjeron pequeños deslizamientos en los sectores Mandahua, Chotaicuna,
Paca. Se efectuaron estudios previos en 1889 y 1918. Afectó terrenos de cultivo.

1956

14/02/1959
30/03/1972

4/2/1972

Derrumbes en acantilados comprendidos entre puente del Ejército y puente Dueñas. Debido a la erosión se generaron derrumbes en acantilados de la margen izquierda del río Rímac, donde se encuentran asentados los poblados Primero, Dos y
Tres de Mayo. Se generaron asentamientos y derrumbes de viviendas de estos sectores. Además, los estribos de los puentes
peatonales Primero de Mayo, San Antonio y Duárez quedaron erosionados.
Huaico en la quebrada Yanahuaylla. A lo largo de la quebrada Yanahuaylla, y debido a intensas lluvias, se generaron derrumbes que afectaron los poblados Payhua y Ayahua. Todo este material fue acarreado por la quebrada Yanahuaylla a manera
de huaico hacia la población de Matucana. Otro fenómeno similar ocurrió el 5 de marzo del mismo año.
Aluviones en la quebrada Chucpalla. En el distrito de Pampas, tuvieron origen deslizamientos en el cerro Huamanripa. Luego
de desplazarse a lo largo de 15 km por el fondo de la quebrada Pampas, represaron momentáneamente las aguas del río
Cañete, que después precipitaron sobre el poblado Puente Auco y dejaron seis fallecidos. El poblado Puente Auco fue destruido íntegramente: un puente, 200 ganados y 180 ha de terrenos de cultivos fueron sepultados por el aluvión. Asimismo, 14
km de carretera, en el tramo Calachota-Carmincha, fueron destruidos; canales de agua de los caseríos Casinta, Bellavista,
Oyunco y Pampas fueron afectados (Pérez, 1972).

20/03/1972

Deslizamiento en Chucchi. En el distrito de Huancapón, provincia de Cajatambo, el 24 de setiembre de 1964, un sismo
produjo agrietamientos en la parte alta del poblado Chucchi. Afectó viviendas y un tramo de la carretera entre la estación de
Came-Llocchi (Ferro, 1972).

1981

Huaicos, deslizamientos e inundaciones en el río Rímac. Debido a fuertes lluvias se generaron huaicos, deslizamientos y
desborde del río Rímac.

1983

Huaicos en Santa Eulalia. Destruyeron parcialmente San José de Palle, Las Kiskas y La Trinchera (Gonzáles & Fidel, 1984).
Afectó 70 viviendas.

1987
1994

Huaicos en Lima Metropolitana. Arrasaron y destruyeron 250 viviendas en las quebradas Pedregal, Corrales y Quirio de Chosica (100 muertos). En total, 14 huaicos afectaron Santa Eulalia, Rímac, Jicamarca, Chosica, Campoy y Huachipa. Hubo 6750
damnificados, 16 muertos, 100 desaparecidos y 12 tramos de la carretera Central interrumpidos.
Inundaciones en el río Rímac. Los sectores de Gambeta y Castilla fueron severamente afectados por inundaciones en el río
Rímac. Dejaron 10 754 damnificados, 427 viviendas destruidas y 1096 afectadas, cuantiosas pérdidas materiales.

01/01/1995

Deslizamiento de Canta. En el distrito y provincia de Canta, hubo 15 damnificados.

26/02/1995

Huaico en Checras. Provincia de Huaura, hubo cinco damnificados, dos fallecidos y una vivienda destruida.

13/03/1995

Huaico en Quinocay. Provincia Yauyos. Registró 275 damnificados y un fallecido; 50 viviendas destruidas y 40 afectadas.

14/03/1995

Huaico en Lurigancho. Provincia Lima. Los daños ocasionados registrados fueron 5 damnificados y 1 vivienda afectada.

15/03/1995

Inundación en Pativilca. Provincia Barranca. A consecuencia de lluvias intensas se produjo el desborde del río Pativilca, donde
se registraron 10 damnificados y 2 viviendas afectadas.

15/03/1995

Huaicos en Ayaviri y Quinches. Provincia Yauyos. En Ayaviri produjeron 264 damnificados; 14 viviendas destruidas y 30 afectadas. En Quinches tuvo como resultado 500 damnificados y 1 muerto; 60 viviendas destruidas y 40 afectadas.

16/03/1995

Huaico en Huampara. Provincia Yauyos. Produjo 250 damnificados y un muerto; 20 viviendas destruidas y 30 afectadas.

12/01/1996

Deslizamiento de Zúñiga. A las 18:00 horas se registró un deslizamiento en la ladera de un cerro ubicado en el anexo San
Juan de Zúñiga, distrito Zúñiga, provincia Cañete. Los daños registrados fueron 24 damnificados, 5 viviendas destruidas y 25
afectadas, la carretera interrumpida.
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21/02/1996
28/12/1997

Inundación en Carabayllo. Por desborde del río Chillón, a la altura del sector Puente caído. En el año 1997 afectó sembríos
zonales y registró como daños causados 5 damnificados y 14 hectáreas de cultivo.

06/06/1996

Inundación en la Asociación de vivienda Nuevo Paraíso. Distrito Ate, provincia Lima. Registró 100 damnificados y 20 viviendas
inundadas.

04/08/1996

Deslizamiento en el cerro Pino. A las 10:30 horas se desencadenó un deslizamiento de piedras en el cerro Pino, distrito La
Victoria, provincia Lima. Hubo 20 damnificados y 4 viviendas afectadas.

17/10/1997

Deslizamiento en el distrito Carabayllo. Provincia Lima. Se registraron 6 damnificados y 2 fallecidos, 1 vivienda destruida.

17/12/1997

Huaico en el distrito Pacaraos. Provincia Huaral. Afectó diversos lugares del distrito. Se registraron 17 damnificados y 25
personas afectadas, 2 viviendas destruidas y 5 afectadas.

29/12/1997

Huaico en el distrito Ambar. Afectó las localidades Lacasmayo y Arinchay, provincia Huaral. Se registraron 180 damnificados,
5 fallecidos y 8 desaparecidos; 50 viviendas y 15 puentes destruidos.

1997-1998

Huaicos en Lima Metropolitana y el Callao. Las lluvias producidas anegaron carreteras importantes en Lima Metropolitana y
el Callao, como la Vía Expresa y la Costanera. En 48 horas se registraron sobre Lima 2.7 mm de precipitación pluvial (casi el
40 % de la lluvia anual acumulada). Provocó además desprendimientos de rocas y flujos de detritos en Huaycán, San Juan de
Lurigancho y Chosica; e inundaciones asociadas al incremento de caudales y desborde de los ríos Chillón y Rímac con mayor
incidencia en las poblaciones de Chosica y Chaclacayo. Asimismo se produjo una sorprendente inundación ocasionada por el
desborde de la quebrada Huaycoloro que afectó los distritos de San Juan de Lurigancho y Rímac, al este de Lima.

12/01/1998

Inundación en el sector Imperial. Debido al desborde del río Cerro Alegre, varios sectores del distrito Imperial en la provincia
Cañete quedaron innundados. Se registraron 25 damnificados, 5 viviendas afectadas y 5 ha de cultivo destruidas.

15/01/1998

Huaico en centro poblado Penico. A consecuencia de lluvias torrenciales se produjo un huaico en el centro Poblado Penico,
distrito y provincia Huaura. Se registraron 30 damnificados, 6 viviendas y 200 ha de cultivos destruidas.

16/01/1998

Huaico de Tambo de Viso. Caída de lodo y piedras que dejó 21 familias damnificadas. Sepultó viviendas, 15 camiones, cortó
la carretera Central y rieles del ferrocarril. Duró aproximadamente tres horas. El flujo dañó 10 viviendas de Viso, la carretera
Central en un tramo de 300 m (km 82 aproximadamente). Afectó a 15 camiones y la vía férrea (puentes) en un tramo de 300
m. Además, cortó el puente de acceso al poblado de San Miguel de Viso y terrenos de cultivo. Se formó un embalse de casi
5 m de altura.

20/01/1998

Huaico en la localidad San Lorenzo de Quinti. A consecuencia de intensas lluvias se produjo un huaico. Se registraron 15
damnificados, 2 fallecidos y 2 niños afectados; 3 viviendas afectadas y la carretera de acceso destruida.

17/01/1998

Huaico en la localidad San Mateo. A consecuencia de lluvias intensas se produjo un huaico que afectó el distrito San Mateo,
provincia Huarochirí. Daños: 80 damnificados; 17 viviendas y 2 puentes destruidos.

12/01/1998

Inundación en la localidad Yauyos. Debido a intensas lluvias se desbordó el río Yauyos. Los daños registrados fueron 60
damnificados y 12 viviendas destruidas.

22/01/1998

Huaico en sector Pachangará. Debido a las lluvias intensas se produjo la caída de un huaico que afectó el distrito Pachangará,
provincia Oyón. Se registraron 400 damnificados; 80 viviendas y 1 posta médica destruida; un centro educativo y 10 ha de
cultivo destruidos.

23/01/1998
17/02/1999
07/02/2002

Huaicos en los anexos Huaravi Alto, Huerta Vieja y Cerro Blanco. A consecuencia de lluvias, el 23 de enero de 1998 se produjeron huaicos que afectaron los anexos Huaravi Alto, Huerta Vieja, Cerro Blanco del distrito Santa Rosa de Quives, provincia
Canta. Se registraron 85 damnificados, 17 viviendas destruidas, cuatro canales de regadío afectados, 30 ha de cultivos perdidos y 80 m de carretera cortada.
El 17 de febrero de 1999 se produjeron dos huaicos en el sector Huerta Vieja y Caballero-Chocas debido a las lluvias intensas
en la cuenca del río Chillón, en el distrito Santa Rosa de Quives. Hubo dos viviendas afectadas y tres destruidas en Huerta
Vieja; 45 damnificados, 4 viviendas afectadas y 3 destruidas. Una niña falleció en Caballero-Chocas.
El 7 de febrero del 2002, a las 18:00 horas, se produjo un huaico en el km 52.5 de la carretera Lima-Canta, sector Cerro Blanco
en el distrito Santa Rosa de Quives donde se registraron 260 damnificados, 50 viviendas destruidas y 50 afectadas.

24/01/1998

28/01/1998

29/01/1998

Huaico en Santa Eulalia. Debido a la presencia de lluvias intensas se produjo la caída de un huaico en la quebrada Cashahuasca, lo que generó diversos daños en el distrito Santa Eulalia, provincia Huarochirí. Se registraron cinco damnificados, 15
viviendas destruidas y 50 m de carretera afectadas.
Inundación en el sector El Bosque. A las 21:00 horas se desbordó el río Chilca e innundó el asentamiento humano l Bosque,
en el distrito Pucusana, provincia Lima. Los daños causados fueron 500 damnificados, 100 viviendas y 13 ha de cultivos
afectados.
Inundación en el sector Huertos de Villena. A las 5:00 horas se desbordó el río Lurín e innundó el sector Huertos de Villena a
300 m aguas arriba del puente Lurín. Se registraron 250 damnificados y 50 viviendas afectadas.
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29/01/1998

Huaico en el sector Caujul. Producto de las lluvias intensas se produjo la caída de un huaico que afectó el distrito Caujul,
provincia Oyón. Se registraron 260 damnificados, 12 viviendas destruidas y 40 afectadas.

30/01/1998
05/02/2002

Huaico en los anexos Condoray y Jita. A consecuencia de intensas lluvias y precipitaciones pluviales se
produjo la caída de un huaico que ocasionó diversos daños en los Anexos de Condoray y Jita del distrito Lunahuaná, provincia Cañete. Se registraton 225 damnificados y 1 herido, 22 viviendas destruidas y 23 afectadas, 7 ha de cultivos y 300 m de
carretera destruidos.
El 5 de febrero del 2002, a las 08:55 horas, se produjo un huaico en las localidades Condoray y San Jerónimo en el distrito
Lunahuaná, provincia Cañete. Se registraron 105 damnificados y 21 viviendas afectadas.

04/02/1998

Inundación en la localidad de Ambar. En horas de la madrugada del 4 de febrero de 1998, se produjo el desembalse de la
laguna de Ambar, que discurrió por la quebrada Chambará ubicada en el km 30 de la ruta Huaura-Sayán de la jurisdicción del
distrito Sayán, provincia Huaura. Ocasionó 50 damnificados, 45 viviendas destruidas y 105 afectadas.

09/02/1998
10/01/2000

Inundación en el A. H. Santa María. Originada por el desborde del río Rímac en el distrito San Juan de Lurigancho en la provincia Lima. Se registraron 2000 damnificados y 100 viviendas destruidas. El huaico en el A. H. Santa María, a las 17 horas del
10 de enero del 2000, ocasionó lloviznas que activaron la quebrada. Se registraron 60 damnificados, 12 viviendas con daños
diversos.

12/02/1998

Deslizamiento en la localidad Santa María. A consecuencia de lluvias intensas se produjo un deslizamiento de piedra y lodo
que causó diversos daños en Santa María, distrito del mismo nombre, provincia Huaura. Se registaron 350 damnificados, 20
viviendas y 50 ha de cultivos destruidos.

18/02/1998

23/02/1998

Huaico en el distrito Sayán. El 18 de febrero de 1998 se produjo un huaico que causó daños en los sectores Ahorcado Alto
y Bajo, Manco Cápac, Yacash, Huambo y Consejo Menor de Santa del distrito Sayán, provincia Huaura. Se registraron 225
damnificados; 41 viviendas afectadas y 2 viviendas destruidas; 66 ha de cultivo perdidos; 3000 m de carretera destruida y 800
m de canal de regadío averiado.
Inundación en el sector Huachipa. Por el desborde de aguas en la quebrada Huaycoloro en zona de Huachipa intersección
carretera Ramiro Prialé, se innndaron las viviendas ubicadas en la margen derecha del río Rímac y en las Av. Malecón Checa,
vía de Evitamiento en el distrito de Lurigancho, provincia de Lima. Los daños causados fueron 700 damnificados, 40 viviendas
destruidas y 100 afectadas.

02/03/1998

Inundación en el sector Santísimo San Salvador. A las 3:00 horas se produjo el desborde del río Lurín, por la colmatación del
lecho del río en el sector Santísimo San Salvador, en el distrito Pachacamac, provincia Lima. Se registraron 20 damnificados,
2 viviendas destruidas y 18 ha de cultivo destruido.

02/03/1998

Huaico en la localidad Santa Leonor. A consecuencia de lluvias intensas se produjo la caída de un huaico, lo que provocó
daños al distrito Santa Leonor, provincia Huaura. Se registraron 20 damnificados, 4 viviendas destruidas, 16 ha de cultivo
perdido; 3 torres de alta tensión afectadas y 2 torres telefónicas destruidas.

14/03/1998

Huaico en el sector Chaclacayo. Ocasionó diversos daños al distrito. Se registraron 625 damnificados, 12 viviendas destruidas
y 300 afectadas.

17/03/1998

Inundación en el sector Caquetá. Debido a la creciente del río Rímac, los taludes de ambas márgenes del puente del Ejército
aguas abajo, en el distrito San Martín de Porras, provincia Lima, se registraron 200 damnificados y 40 viviendas destruidas.

17/03/1998

Huaico en los anexos Huayo, Piedra Pintada, Pachotingo y Chuchín. Debido a lluvias intensas se produce la caída de un
huaico que genera daños a la población en los anexos Huayo Piedra Pintada, Pachotingo, Chiuchin del distrito Santa Leonor,
en la provincia Huaura. Se registraron 153 damnificados, 40 viviendas afectadas y 10 destruidas; 1 centro de salud y 1 centro
educativo afectados, y la carretera Huaura-Churín interrumpida.

13/02/1999

Inundación en los sectores Clara Luisa y Cañahueca. Se produjo como consecuencia de lluvias intensas, por el desborde del
río Lurín en el distrito Pachacamac, a la altura de los sectores Clara Luisa y Cañahueca. Se registraron 23 personas damnificadas; 2 viviendas destruidas y 5 afectadas; 2 ha de cultivo perdidos.

16/02/1999

Huaico en quebrada Los Condores. Afectó el asentamiento humano 3 de Octubre del distrito Chaclacayo, provincia Lima.
Ocasionó 40 familias damnificadas, 40 viviendas afectadas e interrumpió la carretera Central.

17/02/1999

Inundación en Cieneguilla. A consecuencia de lluvias intensas se desbordó el río Lurín a la altura de la primera etapa de la
parcelación de Cieneguilla. Ocasionó 50 damnificados, 18 viviendas inundadas y cuatro viviendas destruidas.

19/02/1999

Huaico en km 6-km 82 carretera Churín-Sayán, con fecha 19 de febrero de 1999 se produjo un huaico que arrasó con un sector
de la carretera Churín-Sayán entre los km 61 a 82 y causó daños en las viviendas
de Picunchi y Pachotingo del distrito Sayán, provincia de Huaura. El huaico dejó 44 damnificados y ocho viviendas destruidas.
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19/02/1999
06/02/2002

Huaicos en el distrito de Santa Eulalia. Causó daños en la población de los AA. HH. Buenos Aires, Acopaya y Huayaringa. El
huaico dejó 100 damnificados y 40 viviendas destruidas. El 6 de febrero del 2002, se produjo otro huaico donde se registraron
40 personas damnificadas, 12 viviendas destruidas y 21 afectadas.

20/02/1999

Huaico en el distrito de Ambar. A consecuencia de lluvias torrenciales en el distrito de Ambar, provincia Huaura se produjeron
huaicos, que ocasionaron 750 damnificados, 300 viviendas afectadas, 140 ha de cultivos dañados, 1 centro de salud afectado;
destrucción de la carretera de acceso a la ciudad y el aislamiento de pueblos aledaños.

20/02/1999

Inundación en los distritos Puente Piedra y Carabayllo. Debido a las intensas lluvias en la parte alta, se desbordó el río Chillón,
lo que causó daños materiales en algunos sectores. Hubo 13 personas afectadas, 5 ha de cultivo dañados y 5 viviendas
afectadas en Puente Piedra; 5 damnificados, 2 ha de cultivos perdidos, 10 viviendas afectadas y 7 destruidas en Carabayllo.

22/02/1999

Inundación en el distrito Ricardo Palma. A consecuencia de lluvias intensas que causaron pérdidas materiales y humanas,
hubo 73 damnificados y 1 fallecido; 29 viviendas afectadas y 2 ha de cultivos destruidos.

25/02/1999

Huaico en el distrito San Damián. Dejó interrumpida la carretera Central y aislado San Damián y Cupiche. Hubo 2 muertos y
10 damnificados.

26/02/1999
08/01/2001

Inundación en Santa Rosa Huarangal, Escalada Baja y San José. Se registraron 50 damnificados y 26 viviendas afectadas.
Con fecha 8 de enero del 2001, a las 10:15, a consecuencia de lluvias fuertes producidas en la parte alta del valle de Mala, se
incrementó el caudal del río Mala en las localidades La Laguna, Escalada Baja, Santa Clorinda y Miraflores, altura del puente
antiguo de la Panamericana Sur km 85. Se registraron cinco viviendas inundadas y 15 damnificados.

28/02/1999

Huaico en la carretera Cajatambo-Pativilca. Se registraron 18 damnificados; afectó carretera Cajatambo-Pativilca en varios
tramos no precisados, y dejó pueblos aislados.

03/03/1999

Huaico en el poblado Cata. Se registró un muerto.

05/03/1999

Huaico en las localidades de Chocos y Nadean. Causó la muerte de 1 persona; las localidades de Chocos y Nadean quedaron
aisladas; 20 ha de terreno de cultivo se afectaron y hubo 10 damnificados.

2000
06/01/2000

Huaico en Jicamarca. Flujo de detritos en la quebrada Media Luna que afectó el anexo 22 de Jicamarca.
Inundación en Corral Quemado y Minay. Ocasionó 50 damnificados; cinco viviendas destruidas y 20 viviendas afectadas; 300
m de la carretera Panamericana a la altura del km 86 fueron destruidas.

06/01/2000
06/02/2002

Huaico en quebrada Cocachacra. Se registraron 70 damnificados; 15 viviendas afectadas; daños en el comedor popular Cruz
de Cocachacra y averías en la loza deportiva por la inundación.
El 5 de febrero del 2002, a las 08:00 horas, se produjo otro huaico en Cocachacra donde se registraron 120 personas damnificadas; 20 viviendas afectadas y cinco destruidas.

31/01/2000
28/03/2000

Erosión fluvial y derrumbes en el Jr. Tizón (Cercado de Lima). Se produjo la crecida del río Rímac, que originó la caída del talud
de aproximadamente 30 m de longitud por erosión de sus aguas. Como producto del derrumbe del talud colapsaron varias
viviendas. Se registraron 72 personas damnificadas; 12 viviendas y el puente peatonal Primero de Mayo ubicado en la cuadra 3
del Jr. Carlos Tizón destruidos. El 28 de marzo del 2000, a consecuencia del incremento del caudal del río Rímac, por erosión,
se produjo el debilitamiento del talud que genera el derrumbe de 8 viviendas en la cuadra 3 del Jr. Tizón; se registraron 40 personas damnificadas; ocho viviendas destruidas y 12 afectadas; erosión de talud por crecida del río Rímac en el Barrio Obrero.

03/03/2000

Inundación en el sector Isla Baja. Producto de las lluvias intensas ocurridas en las zonas altas del valle de Cañete, se produce
una inundación en el sector Isla Baja, que produjo daños a la población. Se registraron 15 damnificados, tres viviendas destruidas y 8 ha de cultivos perdidos.

08/03/2000

Inundación en el anexo Cacachaqui. El desborde del río Rímac causó daños en el anexo Cacachaqui del distrito Matucana,
provincia Huarochirí. Ocasionó 10 damnificados, 2 viviendas destruidas y 25 afectadas, la erosión en la margen derecha y la
destrucción de 20 m de muro de contención, y carretera Central inundada por desborde del río.

14/03/2000

Deslizamiento en Tambopata (km 132+000 de la carretera Central). El 14 de marzo del 2000 se deslizó parte del cerro San
Luis en el distrito Huaros, provincia Canta.

19/06/2000

Inundación en el Barrio Amay. A consecuencia de lluvias intensas, en el barrio Amay, correspondiente al sector Agua Dulce del
distrito Huacho, se produjo inundaciones que ocasionaron 25 damnificados y 5 viviendas destruidas.

14/03/2001

Deslizamiento en la comunidad Vichaycocha. Se generó un deslizamiento-huaico del cerro en el sector Vichaycocha del distrito
Pacaraos. Se registraron dos viviendas afectadas y 40 damnificados (ocho familias).

15/03/2001

Inundación en la urbanización San Diego. A las 12:25 horas, a consecuencia de lluvias fuertes en las zonas altas, se incrementó el caudal del río Chillón. Esto causó el desborde en la parte baja que innundó la margen izquierda y afectó la urbanización San Diego del distrito San Martín de Porres. Se registraron 388 viviendas afectadas, 1940 damnificados y el C. E. N.°
2028 inundado.
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11/07/2001

27/07/2001

31/01/2002

Evento y descripción
Deslizamiento de los cerros Paquirpo y Comunpampa. Se produjo el embalse por represamiento del río Rapay a consecuencia
de un deslizamiento a 1.5 km aguas abajo de la confluencia de los ríos Huayllapa y Pumarinri con un volumen del embalse de
19 500 000 m3 de agua aproximadamente en el distrito Copa, provincia Cajatambo. El 14 de julio a las 14:30 pm se produjo el
desembalse controlado del represamiento con un caudal de 600 m3/s, reconstrucción de 2.21 km, rehabilitación de 3.4 km y
limpieza de derrumbe 2.1 km del sector Tumac-Carhuac de la carretera Pativilca-Cajatambo, destrucción del puente San José
de Tumac, 5 ha de terreno afectadas, 150 m de tomas afectadas.
Inundación en la Cooperativa de Vivienda Marqués de Villa. A consecuencia de lluvias intensas se produjo el desborde del río
Surco, que inundó la cooperativa de vivienda Marqués de Villa del distrito Chorrillos, en la provincia Huaura. Se registraron 100
damnificados, 21 viviendas inundadas y 49 dañadas.
Deslizamiento de Paca. Se produjeron deslizamientos en los caseríos Paca y Antacocha, en el distrito Gorgor, provincia
Cajatambo, en la margen derecha del río Gorgor, con presencia de grietas en las partes altas del caserío de Paca. Los daños
ocasionados fueron 7 viviendas con agrietamientos, 5 ha de cultivo inutilizables, entre ellos los del vivero de PRONAMACHS
(Huamaní, 2002).

05/02/2002

Huaicos en el sector Cuspanca. A consecuencia de lluvias intensas se produjeron huaicos en la zona Cuspanca del distrito
Santa Eulalia, donde se registraron 50 damnificados y 12 viviendas afectadas.

06/02/2002

Huaico en el distrito San Antonio. El 6 de febrero del 2002, a las 16:30 horas, se produjo un huaico en el distrito San Antonio,
provincia Huarochirí que afectó 105 personas y dejó 20 viviendas destruidas.

05/02/2002

Derrumbe en la localidad de Huaycán. Se produce un deslizamiento de taludes debido a las fuertes lluvias en el distrito Ate
Vitarte. Se registraron dos fallecidos, 60 damnificados y 10 viviendas destruidas.

05/02/2002

Huaico en Comas. El 5 de febrero del 2002, a las 11:00 horas, se produjo un huaico en el distrito de Comas. Se registraron
210 damnificados y 50 viviendas afectadas. Con fecha 2 de enero de 2010 se generó un huaico, a consecuencia de las fuertes
lluvias, que afectó viviendas y personas de la localidad de Comas. Se registraron 825 personas afectadas, 160 damnificados
y 1 herido; 165 viviendas afectadas y 40 destruidas.

02/01/2010
05/02/2002
10/03/2012

06/02/2002

Inundación por desborde de la quebrada Huaycoloro. Se registraron 70 damnificados (14 familias), 10 ha de terrenos de cultivos, campo deportivo y centro recreativo inundados. Con fecha 10 de marzo del 2012, una inundación afectó a los pobladores.
Se registraron 556 personas afectadas y 1 muerto; 400 viviendas afectadas y 51 destruidas; 100 cabezas de porcino de los
A. H. Santa Rosa, Pampachiri, Villa Leticia, Valle Mantaro, Residencial Cajamarquilla, Los Claveles de Cajamarquilla, entre
otros, y dejó cerca de 26 000 damnificados.
Huaico en la zona R. Israelitas, Área de Producción 12 de Agosto. A las 14:30 horas, se produjo un huaico en la zona R.
Israelita, área de producción 12 de Agosto del distrito Ate Vitarte. Se registraron 100 damnificados (20 familias) y 20 viviendas
destruidas.

08/02/2002

Huaicos en las localidades Villa Pampilla, San José de Nieve y Santa Rosa de Chontay. Los daños registrados fueron 38
personas damnificadas, 1 muerto y 13 viviendas afectadas.

08/03/2002

Huaico en sectores Ayauca, Tupe y Catahuasi. A las 16:00 horas, se produjeron intensas lluvias que ocasionaron la caída de un
huaico que afectó los distritos Ayauca, Tupe y Catahuasi de la provincia Yauyos. Se registraron 60 damnificados; 10 viviendas
destruidas y 51 afectadas; dos escuelas afectadas, 1 iglesia y 1 comedor de madres afectados.

16/03/2002

Huaico en el sector Santa Cruz. A las 15:00 horas, el distrito Santa Cruz fue afectado por un huaico donde se registraron cinco
damnificados y 1 vivienda afectada.

04/04/2002

Deslizamiento en el anexo Paca. En horas de la mañana, el anexo Paca del distrito Gorgor, provincia Cajatambo, fue afectado
por un deslizamiento del cerro Punungayoc. Los daños ocasionados fueron en el Anexo Paca los siguientes: 36 personas
damnificadas; 5 viviendas afectadas y 1 destruida. En la zona de Punungayoc hubo 25 viviendas afectadas; 150 personas, 100
ha de cultivo, caminos y puentes peatonales afectados.

14/05/2002

Derrumbe en el pasaje Tres de Octubre del distrito El Agustino. Se produjo un deslizamiento de rocas que afectó el pasaje Tres
de Octubre N.° 164, 166 y 168. Se registraron 20 damnificados y 3 viviendas destruidas.

30/08/2002

Deslizamiento en Cerro Arena. En el distrito Villa El Salvador, el 30 de agosto del 2002, a las 11:30 horas, se produjo un deslizamiento del Cerro de Arena donde lamentablemente fallecieron 3 personas.

20/01/2003

Huaico en Lunahuaná. Se registraron 30 damnificados; 4 viviendas afectadas y 5 destruidas; 3 km de canal de riego afectados
y 300 ha de terreno de cultivos afectados.

04/02/2006

Huaico en quebrada Cuculi. Ocasionó 41 damnificados y 10 viviendas destruidas.

18/03/2006

Derrumbe en Leoncio Prado. Las lluvias torrenciales produjeron desprendimientos de tierra en los cerros, lo que afectó las
conexiones de agua potable y canales de riego en la provincia Huaura. Se registró el 50 % de conexiones de agua afectada y
20 m lineales de canal de riego destruidas.

07/09/2006

Derrumbe en A. H. La Primavera. Se produjo un derrumbe de pircas ubicadas en la Mz. J lote 8 del A. H. La Primavera, en el
distrito de Comas. Ocasionó siete damnificados, 1 fallecido y 1 vivienda afectada.
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Evento y descripción

30/01/2006

Inundación en Lincha. Se registraron cinco personas afectadas, 1 ha de frutales destruida, 10 cabezas de caprino, 5 cabezas
de ovino y 2 cabezas de porcinos pérdidas.

09/01/2007

Inundación en Copacabana. Se produce una inundación en el centro poblado Copacabana, altura del km 33 de la carretera
Panamericana Norte, en el distrito Puente Piedra.

02/04/2007

02/04/2007

2009
30/03/2009

Inundación en la localidad de Huantán. Se registraron 160 personas afectadas y 27 damnificados; 1 centro de salud, 1 centro
educativo y 7 viviendas afectadas; 11 viviendas destruidas; el 1 % de servicio de agua y el 1 % de servicio de energía eléctrica
afectadas; 4 km de carretera afectada y 1 km de canal de riego destruido; 10 ha de terreno natural y 5 ha de papas afectadas;
2 puentes destruidos.
Inundación en los sectores Cachamarca y Tana. Se registraron 51 personas afectadas y 66 damnificados; 28 viviendas afectadas y 19 destruidas; 13 ha de terreno natural afectado.
Huaicos en Quirio y La Cantuta. Un pequeño huaico cobró una víctima en la zona de Quirio, a la altura del km 33 de la carretera
Central. Grandes cantidades de lodo y piedras bloquearon calles y vías. También bajó otro huaico por la quebrada La Cantuta.
Deslizamiento en el anexo Astobamba. El poblado ubicado sobre un depósito de deslizamiento antiguo se reactivó despúes de
más de 10 años a manera de reptación de suelos. Algunos agrietamientos en viviendas y en terreno de cultivo se manifestaron
después del sismo del 15/08/2007 (Valderrama, 2008; Luque & Rosado, 2012). Ocasionó 1500 personas afectadas y 180
damnificados; 70 viviendas destruidas y el 100 % de servicios básicos de agua afectado.

13/02/2009

Huaico en Ricardo Palma. Afectó a los pobladores y viviendas en la localidad y distrito Ricardo Palma. O
Ocasionó 65 damnificados y 16 viviendas destruidas.

03/09/2009

Derrumbe en A. H. José Carlos Mariategui. Hubo derrumbe de rocas en las viviendas ubicadas en la Mz. B lote 7 y 8, ampliación Q 26 del A. H. José Carlos Mariátegui, localidad y distrito San Juan de Lurigancho. Se registraron 13 damnificados, 2
fallecidos y 2 viviendas destruidas.

01/04/2009

Inundación en el A. H. José Rodríguez. Se registraron 14 personas afectadas y tres viviendas afectadas.

2010

Flujos de lodo en Collique. Los flojus recorrieron 5 km hasta llegar a la Av. Túpac Amaru. Afectó viviendas y calles.

23/06/2010

Deslizamiento en Río Blanco. Se registraron 25 damnificados y 5 fallecidos; 10 viviendas y 1 km de vía férrea destruidas; 1 km
de canal de riego, 10 cabezas de vacuno, 1 km de carretera y 1 puente afectados.

08/01/2010

Deslizamiento en el sector Santa María. Distrito San Juan de Lurigancho. Se registraron 74 personas afectadas y 12 damnificadas; 16 viviendas afectadas y 2 destruidas.

16/08/2011

05/04/2012

05/02/2012

07/02/2012

15/11/2012

Deslizamiento del cerro Pucruchacra. Se ubica a la altura del km 93 de la carretera Central y afectó a los pobladores de la
localidad y distrito San Mateo (Núñez & Gómez, 2011). Los daños registrados fueron los siguientes: 100 personas afectadas
y 50 damnificados; 10 viviendas afectadas y cinco destruidas; el 100 % de servicios de agua afectados, 0.15 km de carretera
afectada y el 100 % de servicio de telefonía fija afectados.
Huaico en Chosica. Las lluvias producidas el 5 de abril, aproximadamente a las 17:30 horas, originaron la activación de quebradas en ambas márgenes del río Rímac. Se activaron también las quebradas Quirio, Pedregal, conocidas por su recurrencia
en el tiempo y los desastres ocurridos en 1987 o por la activación periódica estacional de sus cauces en época de lluvias.
Sin embargo, los mayores daños originados por huaicos, flujos de lodo y abundante agua se dieron entre las quebradas La
Ronda y Los Cóndores en la margen izquierda del río Rímac. Afectó a los pobladores de Chosica (Zavala et al., 2012b). Se
registraron un total de 3845 personas afectadas, 1813 personas damnificadas, 2 personas fallecidas, 552 viviendas afectadas,
81 viviendas destruidas, el 100 % de servicios de agua potable afectados y el 100 % de servicios de desagüe colapsados.
Derrumbe en las localidades de Magdalena, Puente Auco y Yauyos. Los derrumbes, a consecuencia de las intensas lluvias,
afectaron las localidades Magdalena, Puente Auco y Yauyos. Se registraron 2130 personas afectadas y 125 damnificados; 26
viviendas afectadas y 9 destruidas; 2 instituciones educativas, 1 centro de salud afectados; 8.15 km de carreteras afectadas y
0.02 km destruidas; el 60 % de servicios de agua potable afectados y el 30 % de servicio de desagüe colapsado.
Inundación en la localidad de Colonia. Ocasionó 1120 personas afectadas y 320 damnificados; 258 viviendas afectadas y
30 destruidas; cinco instituciones educativas, un centro de salud y 20 km de canal de riego afectados; 0.50 km de cobertura
natural y el 20 % de servicio de agua potable afectados; 4 puentes colapsados, 5 km de carreteras afectadas y 0.50 ha de
cultivos pérdidas.
Deslizamiento en el cerro San Francisco, en el distrito Zúñiga, provincia Cañete, localizado frente a la comunidad de Zúñiga
(margen izquierda del río Cañete). Se produjeron dos deslizamientos, según los pobladores desde mediados de noviembre del
2012. Por evidencia de fotografías aéreas se observó que tiene actividad desde 1962. El deslizamiento rotacional produjo el
asentamiento del terreno eriazo, destruyó la bocatoma y parte de canal de regadío de plantas frutales ubicadas sobre terrazas
en la margen izquierda del río Cañete.

Fuente: Elaboración propia utilizando reportes periodísticos, informes técnicos, estadísticas hechas por Indeci, entre otros.
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6.3 PELIGROS GEOLÓGICOS Y SU
SUSCEPTIBILIDAD EN LA REGIÓN
El peligro/amenaza geológica es un proceso que podría
ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual
que daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de
servicios, trastornos sociales y económicos, o daños ambientales
(Naciones Unidas. Estrategia Internacional para la Reducción
de Desastres, 2009). Los peligros geológicos incluyen procesos
terrestres internos (sismos, actividad volcánica) y procesos
terrestres externos afines, como el de los movimientos en masas.
Los factores hidrometeorológicos son elementos que contribuyen
considerablemente en alguno de estos procesos.
Los peligros geológicos por movimientos en masa, los
peligros geohidrológicos (erosión fluvial e inundaciones) y los
denominados otros peligros geológicos (erosión de laderas)
fueron cartografiados utilizando los mapas topográficos del IGN,
e inventariados utilizando una “ficha o formato de inventario”
de forma adecuada y fácil llenado. Aquí se consignan datos
morfométricos, geomorfológicos, geológicos, geotécnicos y
de evaluación del peligro. Cada ocurrencia tiene un código de
identificación, que ha sido asignado de acuerdo a la numeración

de hoja topográfica del IGN a escala 1:100 000. Los datos
consignados en las fichas fueron ingresados en una base de
datos y trabajados en un SIG, lo cual permitió su representación
gráfica (Mapa 6), y permitió, a la vez, la actualización del
“Banco de Datos de Peligros Geológicos del Perú” y el análisis
estadístico sobre frecuencia y ocurrencia. Cada ocurrencia tiene,
adicionalmente, una o más fotografías ilustradas.
Durante los años 2003 y 2006, el INGEMMET desarrolló los
estudios de Riesgos Geológicos en las franjas N.°3 y N.°4, entre
los paralelos 10°00’ - 12°00’ y 12°00’ - 14°00’ de latitud sur, en
cuya parte occidental se encuentra la región Lima. Entre los años
2006 al 2010 se realizaron otros estudios que abarcan la región
Lima como GA11: Geodinámica e Ingeniería Geológica-Peligros
Geológicos en el área de Lima Metropolitana y la Región Callao,
GA-40: Estudio hidrogeológico de la cuenca del río Lurín, GA16:
Estudio geoambiental del río Huaura. Entre los años 2011 y 2012
se realizó el Estudio Mapa de Riesgos Geológicos por Regiones:
Lima, Pasco, Junín, en un total de 120 días de trabajos de campo.
La conjugación de los datos existentes de los estudios
mencionados, registraron un total de 4329 procesos geológicos
(Gráfico 6.1).

Gráfico 6.1 Inventario de peligros geológicos en las regiones de Lima y Callao.
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Cabe precisar que la cartografía de estos eventos, representada
en el mapa geomorfológico de la región, muestra una mayor
cantidad de ocurrencias, algunas de las cuales no cuentan
con ficha de inventario, pues proceden de los trabajos de
interpretación de imágenes; en consecuencia, en trabajos de
evaluación del peligro se debe usar de forma conjunta el mapa
de inventario de peligros y el mapa geomorfológico.

En el grafico 6.2, se aprecia un primer análisis estadístico de las
ocurrencias de peligros geológicos en la región, diferenciados
según su origen. Los movimientos en masa representan la
mayor cantidad de ocurrencias con un total de 3272 eventos,
que representa el 75.6 % del total; peligros geohidrológicos
con 447 ocurrencias, lo que representa el 10.3 % del total y,
finalmente, los denominados otros peligros geológicos tienen
610 ocurrencias, y representan el 14.1 % del total.

Gráfico 6.2 Ocurrencia de peligros geológicos.

6.3.1 Movimientos en masa
La región Lima, por sus características geomorfológicas,
climáticas y sísmicas, se encuentra expuesta a la ocurrencia
de movimientos en masa. Por medio de la interpretación de
fotos aéreas, imágenes satelitales y con ayuda de Google
Earth, fueron identificados y verificados muchos deslizamientos
activos y antiguos (inactivos o estabilizados) en campo, por lo
que se recomienda que el inventario de peligros geológicos
por movimientos en masa realizado en la región sea siempre
utilizado en los trabajos de evaluación de peligros y estudios
de prefactibilidad.
Las evidencias en el terreno que sugieren la presencia de un
proceso de movimiento en masa activo o antiguo han sido
definidas en base a dos tipos de geoformas: 1) Acumulaciones
de material cuaternario asociados a movimientos de ladera que

implican procesos gravitacionales (abanicos, conos, “hummocks”
o colinas de material caótico, talus de detritos o canchales,
cierres de valles o represamientos naturales); 2) Canales
o surcos de erosión fluvial y pluvial, cárcavas, cicatrices de
deslizamientos, ruptura de pendiente en afloramientos rocosos
(caídas, derrumbes y vuelcos), escalonamiento de laderas o
“terracillas” (reptación), socavamiento en la base de terraplenes,
acantilados o terrazas, entre otros.
Distribución y tipología de los movimientos en masa
Los movimientos en masa están agrupados en varios tipos:
flujos (flujos de lodo, flujos de detritos, inundación de detritos,
flujos de tierra, avalancha de rocas y avalancha de detritos),
deslizamientos (rotacional y traslacional), caídas (caída de
rocas y derrumbes), movimientos complejos (combinaciones
de dos procesos), reptaciones, vuelcos, expansión lateral y
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sus respectivas variaciones en función del tipo de material
involucrado.

capas de estratos, debido a las presiones hídricas generadas
y reducir la cohesión entre partículas o suelos, debido a
tensión capilar, hasta sobrepasar el límite de plasticidad o
bien hasta producir el flujo (límite líquido). Los suelos pueden
cambiar de estado sólido a líquido cuando aumentan los
contenidos de humedad y simultáneamente sufren impulso
(la atracción gravitacional en terrenos de fuerte pendiente)
o un choque (vibración sísmica en zonas más planas) que
promueven su flujo. En este estado, los materiales fluyen
por su propio peso en terrenos confinados o se deforman
en laderas rectas y convexas de poca inclinación. El agua
también aumenta el peso de los materiales al rellenar los
espacios porosos. La facilidad de un medio rocoso en dejar
pasar o retener el agua subterránea o de infiltración evita
su sobresaturación, característica muy común en producir
movimientos en masa. Asimismo, las zonas con napa
freática superficial condicionan procesos de licuación de
suelos y también expansión lateral.

El cartografiado geomorfológico y geodinámico ha permitido
diferenciar procesos de movimientos en masa, tomando como
base a la clasificación de Varnes (1978, 1996) y Hungr et al.
(2001), y la terminología sobre movimientos en masa en la región
andina, preparada por el Grupo GEMMA (PMA: GCA, 2007). La
ocurrencia de estos eventos, en su mayoría periódicos, tiene
como origen o causas principales las siguientes:
•

•

•

•

Litología del substrato. En muchos casos de mala calidad,
tanto por su grado de meteorización y/o fracturamiento,
existen materiales más susceptibles que otros, por ejemplo,
la presencia de arcillas expansivas. Esto estará determinado
por su grado de cohesión, fricción interna, presencia de
fallas, diaclasas, planos de estratificación, de exfoliación,
buzamiento de los estratos, discontinuidades litológicas
con alternancia de materiales duros y blandos, o por
permeabilidades e impermeabilidades. Esto condiciona
mayor erosión en el suelo residual generado y mayor
disponibilidad en las rocas fracturadas, denominadas
también características intrínsecas relacionadas con la
resistencia de los materiales y los estados de esfuerzos.
Lluvias de gran intensidad-corta duración, o de moderada
intensidad-larga duración. Generalmente se localizan en
las cabeceras de ríos y/o quebradas, que humedecen y
saturan materiales poco o nada coherentes, porosos e
intensamente fracturados. Ocasionan, por un lado, la erosión
por escorrentía pluvial en terrenos impermeables y, por
otro, la infiltración que ayuda al incremento de la presión
intersticial (en el caso de suelos permeables), y disminuye
el esfuerzo cortante.
Temperatura y humedad. Se producen deformaciones en
el terreno, en zonas frías por periodos de congelamiento
y rápido deshielo de suelos y en climas subhúmedos a
semiáridos, donde se alternan periodos secos y húmedos.
Bajo estas condiciones, se ven favorecidas la formación
de grietas en suelos arcillosos y su expansión debido a
variaciones en su estado de humedad. Así, la formación de
grietas favorece la infiltración de agua. Los cambios bruscos
de temperatura producen la expansión y contracción de
los materiales que conforman suelos y rocas, fenómeno
que favorece su debilitamiento. Por último, fuertes
vientos pueden provocar desprendimientos de materiales
incoherentes en taludes y escarpes.
Presencia de filtraciones y manantiales. El agua en el suelo
de tipo gravitacional o capilar es un elemento que interviene
en la ocurrencia de movimientos en masa; por tanto, esta
puede disminuir el ángulo de fricción interna entre horizontes,

•

El tipo de vegetación. Influencia en la ocurrencia de
movimientos en masa; por ejemplo, cuando se tienen
árboles de raíces superficiales o deforestan para sembrar
pastos, estos no amarran el suelo ni retiene los movimientos,
tampoco absorben el exceso de agua infiltrada a alguna
profundidad, como sucede con la especies de raíces
profundas y ávidas de agua, como el eucalipto. El pastoreo
y pisoteo excesivo de ganado en los terrenos de ladera
favorecen la ocurrencia de movimientos en masa.

•

Pendiente natural de los terrenos o laderas. El grado de
pendiente determina, en gran medida, la velocidad del
movimiento. En terrenos con pendientes entre 5º y 30º
se producen todo tipo de movimientos en masa más o
menos lentos. Por encima de los 30º ocurren con mayor
frecuencia movimientos rápidos; en pendientes verticales a
subverticales se producen caídas de rocas, por ser escasa
la presencia de suelos. Las modificaciones de los taludes
hechos tanto en los cortes de la carretera, dejan zonas
inestables al modificar el perfil de equilibrio.

•

Existencia de depósitos antiguos de remoción en masa. Son
potentes y con presencia de escarpas de deslizamientos o
derrumbes, reactivados por erosión fluvial o socavamiento
del pie del valle, infiltraciones naturales y de riego. Asimismo,
al tener poca cohesión y vacíos, sobretodo en depósitos
de avalanchas de rocas, sufren fuertes reacomodos ante
los efectos de vibración sísmica, y afecta cualquier tipo de
infraestructura asentada sobre estos depósitos.

•

La actividad antrópica. Se ve reflejada en trabajos de
construcción de vías férreas, carreteras, presas, túneles,
labores agrícolas, trabajos de explotación de canteras

123

Peligro Geológico en la región Lima

y demás actividades mineras, tala y quema de bosques.
Hace que los suelos se tornen más propensos a la
ocurrencia de movimientos en masa. Las operaciones de
mina en el borde del tajo con disposición de material estéril,
inestable, susceptible de remoción con lluvias estacionales
provocan derrumbes y generación de flujos, vibraciones y
modificaciones antrópicas.
Todos estos factores influyen en la ocurrencia de movimientos
en masa y pueden cambiar con el tiempo. Por ejemplo, la
meteorización que actúa sobre una roca puede, con el tiempo,
generar horizontes de suelos donde antes no había. Estos suelos
pueden ser propensos a la ocurrencia de un movimiento en masa.

A continuación, se describen de manera general los procesos de
movimientos en masa encontrados, de acuerdo con su tipología:
Caídas

Caída de rocas. Ocurre en laderas de montañas y colinas

de moderada a fuerte pendiente, frentes rocosos escarpados,
montañas estructurales asociadas a litologías de diferente
naturaleza (sedimentarias, ígneas y metamórficas), sujetas a
fuerte fracturamiento, así como en taludes al efectuarse cortes en
laderas para obras civiles como carreteras y canales (Figura 6.1).

Figura 6.1 Esquema de caída de rocas (Varnes, 1978).

Derrumbe. Es la disgregación, generalmente, de roca, que
forma en la base un depósito caótico de material grueso. Se
produce por el socavamiento de la base de riveras fluviales,

áreas costeras, acantilados rocosos, en laderas de moderada
a fuerte pendiente, por acción de lluvias, movimientos sísmicos
y antrópica (cortes de carreteras o áreas agrícolas) (Figura 6.2).

Figura 6.2 Esquemas de derrumbes. La vista derecha muestra la conjugación de discontinuidades que generan una cuña que
favorecen un derrumbe.
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Flujos
Es un tipo de movimiento en masa que, durante su
desplazamiento, exhibe un comportamiento semejante al de
un fluido. Puede ser rápido o lento, saturado o seco. En muchos
casos se origina a partir de otro tipo de movimiento, ya sea un
deslizamiento o una caída (Varnes, 1978).

Flujo de detritos. Es comúnmente conocido como huaico.

Es muy común en nuestro país y, en particular, en esta región
debido a la configuración del relieve de su territorio, constituido
por altas montañas, vertientes pronunciadas, estribaciones
occidentales sumamente áridas con rocas y suelos deleznables
o susceptibles de remoción con aguas de lluvia y valles
juveniles con fuerte pendiente longitudinal entre sus nacientes
y desembocadura. Los flujos de detritos son corrientes que se
caracterizan por ser muy rápidos a extremadamente rápidos,
de detritos saturados, no plásticos (índice de plasticidad menor

al 5 %), que transcurre principalmente confinados a lo largo de
un canal o cauce con pendiente pronunciada. Se inician como
uno o varios deslizamientos superficiales de detritos en las
cabeceras o por inestabilidad de segmentos del cauce en canales
de pendientes fuertes.
Los flujos de detritos incorporan gran cantidad de material
saturado en su trayectoria al descender en el canal y, finalmente,
los depositan en abanicos de detritos. Sus depósitos tienen
rasgos característicos como albardones o diques longitudinales,
canales en forma de “u”, trenes de bloques rocosos y grandes
bloques individuales (Figura 6.3). Los flujos de detritos desarrollan
pulsos con acumulación de bloques en el frente de onda. Como
resultado del desarrollo de pulsos, los caudales pico de los flujos
de detritos pueden exceder en varios niveles de magnitud a los
caudales pico de inundaciones grandes. Esta característica hace
que los flujos de detritos tengan un alto potencial destructivo.

Figura 6.3 Flujo de detritos.

Flujo de lodo. Es un flujo canalizado muy rápido a extremadamente
rápido de detritos saturados y plásticos, cuyo contenido de agua
es significativamente mayor al del material fuente (índice de
plasticidad mayor al 5 %). El carácter de este tipo de movimiento
es similar al del flujo de detritos, pero la fracción arcillosa
modifica la reología del material. También se distingue de
los deslizamientos por flujo de arcilla en que el flujo de lodo
incorpora agua superficial durante el movimiento, mientras que
el deslizamiento por flujo ocurre por licuación in situ, sin un
incremento significativo del contenido de agua (Hungr et al.,
2001). En algunos países de Sudamérica se denomina flujo o
torrente de barro.

Flujo de tierra. Es un movimiento intermitente, rápido o lento,
de suelo arcilloso plástico (Hungr et al., 2001). Los flujos de
tierra desarrollan velocidades moderadas, con frecuencia de
centímetros por año. Sin embargo, pueden alcanzar valores
de metros por minuto (Hutchinson, 1988). El volumen de
los flujos de tierra puede llegar hasta cientos de millones de
metros cúbicos. Las velocidades medidas en flujos de tierra,
generalmente, están en el intervalo de 10-5 a 10-8 mm/s y,
por tanto, son generalmente lentos o extremadamente lentos.
Inundación o crecida de detritos. Es un flujo muy rápido
de una crecida de agua que transporta una gran carga de
detritos a lo largo de un canal. Usualmente son llamados flujos
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hiperconcentrados (Hungr et al., 2001). Es difícil distinguir entre
un flujo de detritos y una crecida de detritos con base en la
concentración de sedimentos, por lo que deben diferenciarse
según el caudal pico observado o potencial. Las crecidas de
detritos se caracterizan por caudales pico 2 o 3 veces mayores
que el de una crecida de agua o inundación. De esta manera,
la capacidad de daño en una crecida de detritos es similar a la
de una inundación y los objetos impactados quedan enterrados
o rodeados por los detritos, con frecuencia sin sufrir daño. Sus
depósitos están compuestos por mezclas de arena gruesa y
grava pobremente estratificada. Se diferencian de los depósitos
de flujos de detritos en que las gravas que los forman presentan
una textura uniformemente gradada sin matriz en todo el depósito,
e imbricación de clastos y bloques (Pierson, 2005).

Avalancha de rocas. Las avalanchas de rocas son flujos de

gran longitud extremadamente rápidos, de roca fracturada, que
resultan de deslizamientos de roca de magnitud considerable
(Hungr et al., 2001). Pueden ser extremadamente móviles y su
movilidad parece que crece con el volumen. Sus depósitos están
cubiertos por bloques grandes, aun cuando se puede encontrar
bajo la superficie del depósito material fino derivado parcialmente
de roca fragmentada e incorporada en la trayectoria. Algunos
depósitos de avalanchas pueden alcanzar volúmenes del orden
de kilómetros cúbicos y pueden desplazarse a grandes distancias.
Con frecuencia son confundidos con depósitos morrénicos.

Figura 6.4 Tipos de deslizamiento: (A) traslacional y (B) rotacional

Las avalanchas de rocas pueden ser muy peligrosas, pero
afortunadamente no son muy frecuentes, incluso en zonas
de alta montaña. Algunas avalanchas de roca represan ríos y
pueden crear una amenaza secundaria asociada al rompimiento
o colmatación de la presa. Las velocidades pico alcanzadas
por las avalanchas de rocas son del orden de 100 m/s, y las
velocidades medias pueden estar en el rango de 30-40 m/s.

Flujos secos. Ocurren con alguna frecuencia pequeños flujos

secos de material granular. Se da principalmente en arenas;
es un proceso fundamental en la migración de dunas (Varnes,
1978). Los flujos secos de talud son importantes en la formación
de conos de talud. Los de limo, a veces, son desencadenados
por el fallamiento de escarpes empinados o barrancos de
material limoso (Hungr et al., 2001).
Deslizamientos
Son movimientos, ladera abajo, de una masa de suelo o roca
cuyo desplazamiento ocurre predominantemente a lo largo de
una superficie de falla, o de una delgada zona en donde ocurre
una gran deformación cortante. En la clasificación de Varnes
(1978), se diferencian los deslizamientos, según la forma de la
superficie de falla por la cual se desplaza el material, en dos
tipos: traslacionales y rotacionales (Figura 6.4).
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Movimientos complejos
Su denominación está dada por la conjunción o combinación
de dos o más procesos de movimientos en masa en un sector.

En la cuenca, los derrumbes, flujos, deslizamiento u otro
movimiento en masa de carácter complejo.

Figura 6.5 Esquema de movimiento complejo.

Reptaciones
Algunos procesos de reptación han sido reconocidos sobre
terrenos con morfología suave a moderada, caracterizados por
la presencia de aguas de infiltración. Su evolución es lenta a
muy lenta, a veces no perceptible en el tiempo.

Figura 6.6 Esquema de reptación.

La remoción de cobertura vegetal o suelo en forma aislada,
la formación de terracillas aisladas o formas conocidas como
“pisada de vaca”, inclinación de árboles en dirección de la
pendiente son algunas de las evidencias visuales más notorias
(Figura 6.6).
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Vuelcos
Se denomina así a la rotación, generalmente hacia delante, de
uno o varios bloques de roca o suelo, alrededor de un punto o
pivote de giro en su parte inferior. Este movimiento ocurre por
acción de la gravedad, por empujes de las unidades adyacentes

o por la presión de fluidos en grietas (Varnes, 1978). Se da en
rocas relativamente competentes, donde el fallamiento ocurre
por pérdida de estabilidad y rotación, de uno o varios bloques
a partir de un punto en su base, semejante al vuelco de libros
en un estante (Figura 6.7).

Figura 6.7 Esquema del vuelco en bloques (Varnes, 1978).

Frecuencia de ocurrencia
En la región Lima hay referencia de un moderado a alto índice
de ocurrencia de eventos peligrosos en el período histórico
o reciente (movimientos en masa detonados por sismos y
lluvias). La mayor cantidad de movimientos en masa, ocurridos
en la región, se asocia a eventos extremos hidroclimáticos y
movimientos sísmicos.
En años normales debido a sus características intrínsecas y
externas (clima), en la región, son también frecuentes procesos

de huaicos que afectan principalmente las carreteras. En estas
rutas, debido a los cortes inadecuados de los taludes, también
son frecuentes los desprendimientos de rocas y derrumbes.
El análisis estadístico multitemporal, en la ocurrencia de
movimientos en masa inventariados (3272 ocurrencias), se
aprecia en el gráfico 6.3. Muestra a los flujos de detritos (1069),
caída de rocas (1008), derrumbes (613), deslizamientos (370),
movimientos complejos (109), flujos de lodo (38), reptaciones
(27), avalanchas de rocas (26), vuelcos (9), flujos de tierra (2)
e inundación de detritos (1).

Gráfico 6.3 Ocurrencias de movimientos en masa en el departamento de Lima y Callao.
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La distribución de las tipologías se correlaciona estrechamente
con la naturaleza de las series depositadas entre las que
abundan los materiales inconsolidados como grava gruesa
y fina, conglomerados con capas de arena, limo y arena
arcillosa en proporciones variables, roca intrusiva y lavas
andesíticas. En el Cuadro 6.5 y el Gráfico 6.4, se muestra
que el 44.3 % de las caídas (caída de rocas y derrumbes)
se asocia a conglomerados (depósitos aluviales), diorita,
tonalitas y gabros; el 46.2 % de los deslizamientos, a materiales

compactos como las lavas de composición andesítica,
areniscas y lutitas; el 64.8 % de los flujos, a depósitos aluviales
(conglomerados, arenas y limos) y también afecta a espesores
muy someros. Los movimientos complejos (34.0 %) se originan
en conglomerados, areniscas, lutitas y limolitas; el 59.2 %
de las reptaciones se dan en gravas, arena y limo en matriz
areno-limosa pobremente clasificadas y lavas andesíticas. Los
vuelcos (55.5 %) se asocian principalmente a dioritas, caliza,
lutitas, limoarcillitas y margas.

Cuadro 6.5
Porcentaje de la distribución de movimientos en masa según su litología
Caídas

Deslizamientos

Flujos

Mov.Complejos

Reptación

Vuelco

Depósitos fluviales

Unidad Litológica

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

Depósitos coluviales

0,6

0,5

0,6

0,9

0,0

0,0

Depósitos glaciares

3,3

5,1

4,2

7,3

25,9

0,0

Depósitos eólicos

1,0

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

Depósitos marinos

0,2

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

Depósitos aluviales

25,5

12,2

49,9

20,2

3,7

0,0

Granitos, monzogranitos y sienogranitos

1,5

0,0

1,1

0,0

0,0

11,1

Adamelitas, granodioritas

4,6

0,3

3,2

6,4

3,7

0,0

Dioritas, tonalitas, microdioritas, gabrodioritas y gabros

18,8

9,7

14,9

7,3

0,0

33,3

Pórfidos, hipabisales

0,3

2,2

0,1

0,0

0,0

0,0

Tobas y brechas piroclásticas

3,3

4,6

2,4

2,8

7,4

11,1

Secuencias lávicas

2,2

1,1

1,8

3,7

0,0

0,0

Lavas y piroclásticos

13,9

30,5

7,4

9,2

33,3

11,1

Tobas, lavas y tobas andesíticas, intercaladas con
areniscas, lutitas y conglomerados

8,1

10,3

4,8

13,8

3,7

0,0

Calizas, lutitas carbonosas, limoarcillitas y margas

2,7

5,1

2,2

0,9

7,4

22,2

Areniscas, lutitas y limolitas

9,4

15,7

4,2

13,8

11,1

0,0

Conglomerados, areniscas, lodolitas, limoarcillitas y
lutitas

1,1

1,9

1,0

5,5

3,7

11,1

Lutitas, margas y calizas en menor proporción

0,5

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

Calizas macizas

3,0

0,8

1,5

8,3

0,0

0,0

No de movimientos en masa inventariados

1621

370

1136

109

27

9

% total de movimientos en masa inventariados

49,5

11,3

34,7

3,3

0,8

0,3
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Gráfico 6.4 Número de movimientos en masa según su litología en el departamento de Lima y Callao.

En el Gráfico 6.5, se muestra un análisis estadístico de
ocurrencias de peligros geológicos por movimientos en

masa inventariados en la región en función a la tipología
similar agrupados en seis tipos.

Gráfico 6.5 Porcentaje de ocurrencias de movimientos en masa en el departamento de Lima y Callao.
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Derrumbes y caída de rocas (49.6 %). Constituyen la mayor
cantidad de ocurrencias con 1621 eventos como derrumbes
y caídas inventariados. Se presentan en muchos sectores de
la región, en función al tipo de afectación (substrato rocoso),
un gran número de derrumbes y colapsos antiguos tanto
en roca como suelo y escasos vuelcos. Son comunes en
las laderas naturales como cortes de carreteras, muchas
veces influenciados por la fuerte pendiente de los taludes,
mala calidad del substrato (fracturamiento, meteorización)
u orientación desfavorable de las discontinuidades respecto
al ángulo del talud. Las caídas de rocas son frecuentes en
frentes montañosos, principalmente en coladas de lavas
muy fracturadas, lavas en bloques. Se dan, principalmente,
en granitos, granodioritas y dioritas del Batolito de Los
Andes y, en menor proporción, en lavas y piroclastos
del Volcánico Calipuy, Pacococha, Ancón, Tantará y las
formaciones Pararín, Quilmaná, Rímac y Lupin. La región
presenta también cobertura glaciar que, en los últimos
años, se ha visto disminuida. Esto condiciona la ocurrencia
de desprendimientos en forma de avalanchas de detritos
de gelifracción en sus vertientes, por efectos del cambio
climático y retroceso glaciar que afecta a gran parte de los
Andes peruanos.

Los derrumbes se localizan, principalmente, a lo largo
de taludes de corte de carreteras que atraviesan rocas
muy fracturadas y de mala calidad, como sucede en las
carreteras Santa Eulalia-San Pedro de Casta (Fotografía
6.1), Sayán-Churín, que, en cada periodo lluvioso, sus
valores de precipitación se encuentran por encima de los
normales y se produce el colapso de varios kilómetros
del talud superior de la carretera. Esto impide el paso de
vehículos y transeúntes. Los derrumbes también han sido
identificados a lo largo de las vías Ventanilla-Puente Piedra,
km 19 Lima-Huaraz sector Hoya Chica; km 62, km 96+500,
km 117, km 123+250-km123+423, km 129 de la carretera
Central sector Casapalca, carretera Auquimarca-Sayán,
km 167, km 175, km 182+000-183+300 de la carretera
Lunahuaná-Alis, km 38+515-38+550 carretera Central en el
sector San Mateo; km 89, km 101 de la carretera YauyosCañete. Algunos ejemplos se muestran en la Fotografía 6.2
y 6.3. También se dan en acantilados como los de la Costa
Verde, conformados por un suelo conglomerádico, gravoso,
masivo constituido por bolos, cantos, gravas y gravillas con
lentes de arena-limosa, de mayor espesor en Chorrillos y
La Perla (Guzman et al., 1997); acantilados de Barranca
(Fotografía 6.4), entre otros.

Fotografía 6.1 Derrumbes en talud superior de carretera a Santa Eulalia.
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Fotografía 6.2 Depósitos de derrumbes en forma de canchales de detritos: (A) canchales de detritos en la mina Chanca, cerro Huayipinca; (B)
canchales en el Km. 18+900 Laraos-Millo, en el cerro Shacsha, margen izquierda del río Pallca; C) derrumbes en la margen
derecha del río Gorgor; y (D) canchales en el cerro Casapalca, margen derecha de la quebrada Maraycancha.

Fotografía 6.3 Caída de rocas en el A. H. Intillaca, Chorrillos (2011).

Fotografía 6.4 Derrumbes en acantilados, terrazas altas en la margen izquierda del río Pativilca, Barranca.
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Deslizamientos (rotacional, traslacional) (11.3 %). Con 370
ocurrencias, tiene un área de afectación mayor que otros
peligros con un importante número de procesos antiguos
y recientes. Los deslizamientos cartografiados, en el área,
son antiguos y los que se encuentran involucran en su
mayoría formaciones superficiales (residuo-coluviales),
así como al substrato rocoso muy fracturado y alterado.
Muchos de los deslizamientos hoy activos son procesos
antiguos, reactivados o acelerados en su actividad en los
últimos años. Se encuentran comprometiendo litologías
de todos los tipos y se asocian a materiales compactos
como son volcánicos y sedimentarios (areniscas, lutitas y
limolitas), intrusivos (granitos y granodioritas), con poca área
y volúmenes comprometidos hasta configurar verdaderos
megadeslizamientos, como los que se encuentran en los
sectores Llocche (Fotografía 6.5), Cajatambo, Puente en
la provincia Cajatambo; Laraos, Alis (Yauyos); Lachaqui,

Fotografía 6.5 Deslizamiento en el sector Llocche, Cajatambo.

Tambopata, Canta, Chilca (Canta); Santa Catalina
(Fotografía 6.6), Collpa, Pacaraos (Huaral); Paihua,
Tamboraque, cerro Pucruchacra-San Mateo (Fotografía
6.7), Casapalca, Santiago de Anchucaya, Matucana,
Huanza (Huarochirí), entre otros. En su mayoría son del
tipo rotacional y presentó escarpas antiguas semicirculares
a rectas del orden de pocas centenas de metros de longitud.
Solo algunas cicatrices o escarpas se aprecian en la ladera,
pero ya cubiertas por las zonas agrícolas y andenerías; sin
embargo, sí ocurrieron movimientos en masa en el pasado.
La zona con longitud de escarpa más extensa en
deslizamientos antiguos se ubica en la zona litoral, al sur
de Cañete hasta el sector de playa Wakama, y alcanza más
de 22 km de escarpas discontinuas y escarpas secundarias
con depósitos de deslizamientos hacia el mar.

133

Peligro Geológico en la región Lima

Fotografía 6.6 Deslizamiento en el sector Santa Catalina, afecta tramo de carretera Acos-Baños.

Fotografía 6.7 Deslizamiento en el cerro Pucruchacra (cerca de San Mateo), en la margen derecha del río Rímac, provincia Huarochirí.

•

Flujos de detritos, flujos de lodo, inundación de detritos, flujos
de tierra y avalancha de rocas/detritos (34.7 %). En segundo
lugar, se presentan con 1136 ocurrencias, principalmente, en
materiales de fácil susceptibilidad a la erosión pluvial (rocas
sedimentarias como areniscas, calizas, conglomerados y
capas rojas sedimentarias poco competentes). Se generan
huaicos o flujos de lodo canalizados que interrumpen
periódicamente tramos de carreteras y/o afectan áreas de
cultivos en las laderas de los valles. Se distribuyen en toda
la región; es así que se pueden encontrar grandes depósitos
de abanicos de flujos de detritos en los valles de los ríos

Pativilca, Huaura, Gorgor, Omas, Rímac, Cañete, Añasmayo,
Blanco, entre otros. Muchos de estos ríos presentan grandes
depósitos de flujos de detritos; sin embargo, no siempre
se encuentran activos. Estos solo se activan cuando se
presentan lluvias excepcionales, lo que motiva la ocupación
antrópica, al existir grandes periodos de calma en las
quebradas Huancapampa, Venado Muerto, Corralillo, Manas
(Barranca); Shapi, Tumac, Tungri, Quinllan (Cajatambo);
Carrizal, Río Seco, Trapiche, Huamaringa, Angostura,
sector Yangas (Canta); Picamaran, Pocot, Jacaya, Jita,
Lúcumo (Cañete); San Carlos, Santo Domingo, Pedregal,
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Matara (Huaral); Huarangal, San Bartolomé, Soncos,
Santa Eulalia, Huinco (Huarochirí); Salitre, Molino, La Viña,
Canguay, Ebilla (Huaura); Jancapata, Palca, Pachangará
(Oyón); Chucpalla, Topococha, Callangas, Tinco, Catahuasi

(Yauyos); quebradas California, Quirio, Pedregal, La Ronda,
La Cantuta, Carosio, Rayito de Sol, Tinajas, Huaycoloro
(Lima); entre otras (Fotografías 6.8 al 6.11).

Fotografía 6.8 Flujo de detritos en forma de abanico, en el sector Esquina Songos, en la margen derecha del río Rímac.

Fotografía 6.9 Flujo de lodo en el sector Jacaya, Lunahuaná. Se observan depósitos antiguos de grandes dimensiones
que pueden afectar la carretera Cañete-Lunahuaná.

Fotografía 6.10 Puente Añasmayo, provincia Huaral. Se ha colocado enrocado para proteger los estribos de puente a
la altura del Km. 46+420 de la carretera.
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Fotografía 6.11 Efectos de huaico en Chosica.

Las grandes avalanchas de rocas se localizan a lo largo
de laderas de pendientes abruptas que pueden configurar
acantilados, conformados por rocas piroclásticas como el caso
de Matará, Soncos, Carampoma en la provincia de Huarochirí.
Algunas de ellas, como la ocurrida en Laraos (prehistórica), aún

mantienen cerrado el valle aguas arriba (Fotografía 6.12). La
mayor identificada en las imágenes y el terreno corresponde a
la encontrada en el valle del río Cañete, sector Víbora Pampa,
donde se aprecia una gran escarpa en la margen izquierda y
un gran depósito run up.

Fotografía 6.12 Avalancha de rocas que represó el río Laraos. Aún se mantiene cerrado el valle. Ahí se encuentra
asentado el poblado Laraos. (A) Aguas abajo y (B) aguas arriba.
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Movimientos complejos (3.3 %). Finalmente se tiene
este tipo de proceso con 109 ocurrencias. Agrupa las
ocurrencias combinadas de eventos de deslizamientosflujos, derrumbes-flujos, deslizamiento-flujo de tierras, caída
de rocas-flujo de detritos u otro movimiento en masa de
carácter complejo como el ocurrido en Paihua (Fotografía

6.13), sector Utmazamba (Fotografía 6.14). De reactivarse,
puede obstruir la carretera Central. Otro ejemplo es el
deslizamiento-flujo de tierras Astobamba que destruyó un
colegio y viviendas (Fotografía 6.15), Gorgor, Sunicancha,
entre otros.

Fotografía 6.13 Deslizamiento-flujo en la quebrada Paihua, reactivado a manera de derrumbes y erosión en cárcavas que aportan material a la
quebrada, que en época de lluvias pueden generar huaicos y obstruir la carretera Central.

Fotografía 6.14 Movimiento complejo en el sector Umazamba, margen izquierda del río Rímac, carretera Central cruza
depósito antiguo.
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Fotografía 6.15 Deslizamiento-flujo de tierras en el sector Astobamba, provincia Cajatambo.

•

Reptaciones (0.8 %). Los procesos de reptación de suelos
identificados fueron 27. Se encuentran distribuidas a lo largo
de zonas de bofedales, altiplanicies y áreas periglaciares.
Por lo general, afectan zonas de laderas de moderada
a suave pendiente con pastizales como las observadas
en las laderas de los cerros Llaguapucro y Fierro Rumi

(Fotografías 6.16 y 6.17) y en escasos taludes de carreteras.
Al afectar la cobertura de suelos superficiales, pueden
constituir el proceso inicial de deslizamientos, derrumbes
o movimientos complejos como en los sectores Chunchos,
Loma Pircahuaya, Millo, Icuro, Chicche, Pucpuca, Copite,
entre otros.

Fotografía 6.16 Reptación de suelos en laderas del cerro LLaguapucro, en la margen derecha de la quebrada Antajasha.
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Fotografía 6.17 Reptación de suelos en laderas del cerro Fierro Rumi, en la margen derecha de la quebrada Escalón.

•

Vuelcos (0.3 %). En la región se inventariaron nueve
ocurrencias en los sectores Santa María (Lima), San
Isidro (Huaura), cerro Puramarca (Canta), Cerro Alto Cruz
(Yauyos). Se comprometieron rocas intrusivas como dioritas
y granodioritas y rocas sedimentarias (calizas), fracturadas.

Susceptibilidad a los movimientos en masa

Para ello se han integrado los mapas temáticos de pendiente de
los terrenos, geomorfología, litología, cobertura vegetal y uso de
suelo e hidrogeología. Se asignaron diferentes porcentajes a cada
uno de ellos (Cuadro 6.6); asimismo, diferentes pesos para las
unidades diferenciadas en cada una de ellas en forma independiente
(Cuadro 6.7). Esto permitió zonificar la región en cinco rangos de
susceptibilidad desde muy alta a muy baja (Mapa 7).

El análisis de susceptibilidad a los movimientos en masa requiere
de la combinación de diferentes factores que condicionan su
ocurrencia (intrínsecos). Considerando la escala de trabajo, la
metodología utilizada es el modelo heurístico multivariado, que
consiste en la superposición de capas de variable (Carrara et al.,
1995 y Lain et al., 2011): Aquí se dan valores a cada parámetro
condicionante de acuerdo al conocimiento experto e histórico
del lugar que se evalúa.

Los objetivos del mapa son plantear un modelo que indique las
zonas de mayor propensión a los movimientos en masa del territorio
a fin de contar con una herramienta dinámica para la gestión
de riesgos; priorizar escenarios donde se desarrollen estudios
específicos; plantear las medidas de prevención o mitigación para
asegurar la estabilidad física de zonas urbanas y/o infraestructura
vulnerables y contribuir con la Zonificación Ecológica Económica
(ZEE) y el Ordenamiento Territorial.

Cuadro 6.6
Ponderación de variables temáticas
Variable
Pendiente (P)
Geomorfología
(G)

Litología (L)

Cobertura
Vegetal y Uso
de Suelo (CV)

Descripcion

Obtención

Peso

Seis rangos de pendiente de los terrenos, Modelo Digital de elevaciones, elaborado con SIG a partir de
expresado en grados (0° a 90°).
mapas topográficos a escala 1:100,000 con equidistancia de
curvas cada 50 m (Mapa 3).

20

Unidades geomorfológicas de acuerdo a su Interpretación de Imágenes satelitales, cartas topográficas y
amplitud de relieve, altura relativa, pendiente y chequeo de campo a escala 1:100,000 (Mapa 4).
asociación morfogenética.

30

Se estima la inestabilidad de los terrenos en
función a las características litológicas de
las unidades diferenciadas (substrato rocoso En base a los mapas geológicos a escala 1: 100,000 de la
y depósitos inconsolidados), considerando carta geológica nacional (Mapa 2).
además sus características estructurales y/o
geomecánicas.
Diferentes tipos de vegetación natural y cultivos. En base al mapa de cobertura vegetal y uso de suelo
Se estima en forma cualitativa de acuerdo a la (MINAM, 2012) a escala 1: 1’000,000, mapas topográficos
presencia o ausencia de cobertura vegetal. Se actualizados a escala 1: 100,000 del IGN. (Mapa 1).
incluyen las áreas urbanas, lagunas y embalses.

Unidades
Diferenciación de unidades litológicas en función Con la información geológica y la base del Mapa Hidrogeológico
Hidrogeológicas de su permeabilidad (acuíferos porosos, acuíferos de Perú a escala 1: 1’000,000 y la utilización de información
(H)
fisurados (incluyendo cársticos) y acuitardos.
hidrogeológica de cuencas y de sectores de piso de valle.
(Mapa 5)

25

10

15
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Cuadro 6.7
Ponderación de variables temáticas
Factores

Susceptibilidad
Muy Baja

Baja

Media

Alta

Muy alta

Pendiente

< 1°

1° - 5°

5° - 15°

15° - 25° > 45°

25° - 45°

Geomorfología

● Llanura inundable
● Planicie aluvial
● Planicie costera
● Meseta volcánico/sed.
● Meseta volcánica lávica
● Humedales y pantanos
● Albúfera
● Bofedal
● Costa emergente
● Cordón litoral
● Faja litoral
● Bofedal
● Terraza aluvial
● Terraza aluvial alta
● Terraza marina
● Isla
● Lagunas y cuerpos de agua

● Colinas y lomadas
ignimbríticas
● Colinas y lomadas en
roca sedimentaria
● Colinas y lomadas
en roca volcánica/
sedimentaria
● Mantos de arena
● Valle fluvial y terraza
indiferenciada
● Valle de represamiento
● Depósito antropógeno

● Montañas en roca volcánico-sedimentaria
● Colinas y lomadas en roca intrusiva
y volcánica
● Colinas estructurales en roca
sedimentaria
● Colinas y lomadas estructurales en
roca sedimentaria
● Morrenas
● Campo de dunas

● Montañas en roca
intrusiva, volcánica y
sedimentaria
● Montañas
estructurales en roca
sedimentarias y con
cobertura glaciar
● Vertiente glacial o
de gelifracción

● Piedemonte
aluvio-torrencial
● Piedemonte
coluvio-deluvial
● Piedemonte
coluvial de
detritos

● Depósitos fluviales

● Depósitos residuales,
lacustrinos, químicos

● Depósitos marinos, aluviales
● Pórfidos
● Granitos, monzogranitos
● Adamelitas y granodioritas
● Dioritas, tonalitas, gabrodioritas y gabros
● Secuencias lávicas
● Lavas y piroclásticos
● Tobas y lavas dacíticas intercaladas
con areniscas, lutitas y conglomerados
● Tobas y brechas basálticas, lavas
y tobas andesíticas, intercaladas con
areniscas, lutitas y conglomerados
● Calizas masivas
● Calizas, limolitas, yeso y sal

● Depósitos eólicos
● Tobas y brechas
piroclásticas
● Calizas, lutitas
carbonosas,
limoarcillitas y margas
● Conglomerados,
areniscas, lodolitas,
limoarcillitas y lutitas
● Lutitas, margas
y calizas en menor
proporción
● Domos de sal y
yeso

● Depósito
coluvio-deluvial,
glaciar
● Areniscas y
lutitas

● Lagos y ríos
● Ciudad

● Bosque relicto altoandino
● Humedal costero
● Loma
● Plantación forestal

● Bofedal
● Matorral arbustivo
● Periglaciar

● Desierto costero
● Pajonal altoandino

● Glaciar
● Agricultura
costera y
andina

Litología

Cobertura
Vegetal y uso
de suelo

Hidrogeología

● Acuífero poroso no
consolidado

● Acuífero sedimentario
● Acuífero fisurado sedimentario, volcánico,
volcánico-sedimentario y kárstico
● Acuitardo volcánico, volcánico-sedimentario, sedimentario

● Acuitardo
sedimentario

Los grados de susceptibilidad se describen en el Cuadro 6.8. Estos se obtuvieron a partir de las interacciones entre los cinco mapas de factores
temáticos (pendientes, litología, geomorfología, cobertura vegetal y uso de suelo e hidrogeología), con ayuda del GIS (ARCGIS 10.1 y los softwares Spatial Analyst y 3D Analyst) empleando la siguiente ecuación
SMM = SCV (0.10) + SH (0.15) + SG (0.28) + SP (0.20) + SL (0.27)
5

En donde:

SG : Susceptibilidad del parámetro Geomorfología

SCV: Susceptibilidad del parámetro Cobertura vegetal y uso de suelo

SP : Susceptibilidad del parámetro Pendiente

SH : Susceptibilidad del parámetro Hidrogeología

SL : Susceptibilidad del parámetro Litología

Recomendaciones

Prohibir el desarrollo de cualquier infraestructura, sin el
detallado conocimiento geológico previo. Son necesarios los
estudios geológicos-geotécnicos al detalle para el desarrollo
y construcción probable de cualquier tipo de infraestructura
(carreteras, puente, canales, presas, hidroeléctricas), o
habilitación urbana.

Restringir el desarrollo de infraestructura urbana, o de instalaciones para una alta concentración de población. En el caso
de infraestructura vial, líneas de energía, actividad minera,
etc., se deben de realizar estudios geotécnicos de detalle.

Permitir el desarrollo de infraestructura al incorporarse las
recomendaciones del estudio de diseño para hacer viable
cualquier proyecto, o adaptarse a las condiciones del terreno.

Valles principales al Occidente de la región como los valles de los ríos Fortaleza, Pativilca, Supe, Huaura, Chancay, Chillón, Rímac, Lurín y Cañete,
entre otros. Donde se ubican las llanuras o planicies aluviales y costeras. Sobre estas unidades se encuentran asentados algunos poblados como
Pativilca, Barranca, Supe, Huaura, Huacho, Huaral, Chancay, Pro, Lima Cercado, Mala, San Vicente de Cañete, Nuevo Cañete, entre otros.

Evaluar procesos geohidrológicos circundantes (inundación
y erosión fluvial), en las áreas de escorrentía, generación de
flujos de detritos u otros movimientos en masa en sus zonas
marginales.

SUSCEPTIBILIDAD MUY BAJA: Podrían ser afectadas por procesos que ocurren en sus franjas marginales, como obstrucciones o cierres de valles originados por flujos, deslizamientos u otro movimiento en masa.

Se localizan en la zona de bofedales y pampas, límite de Huancavelica y Junín, en zona de bofedales entre las lagunas Pallihua, Parionilla, sectores
Verdecpampa, Champahuasi, Shirapampa, Pampa Llantapallana y Pampa Shitca, entre otros. Al norte de la región, en pampas como San Alejo, Vinto
disectadas por el río Pativilca, en las superficies localizadas sobre los poblados de Río Seco, Pedregal, Cieneguilla, Quilmaná; en terrenos planos
localizados en terrazas de ríos y quebradas de la región. Vertiente o piedemonte aluvio-torrencial.
Terrenos ubicados en cimas de colinas y montañas, en mesetas volcánicas lávicas, al este del sector Matará entre los cerros Tres Ventanas, Colorada,
Condorcoto y Mortero con presencia de bofedales. En mesetas volcánicos sedimentarios, en la cima de los cerros Quiebra Porongo, Ranra, Apacheta y
Huaylla Puquio.

SUSCEPTIBILIDAD BAJA: Las condiciones intrínsecas del terreno no son propensas a generar movimientos en masa.

Tiene una regular distribución en la región; al norte, en laderas altas de los cerros Pacayhuain, Vinto Alto, Pan de Azúcar, del Cementerio y PurmaPermitir el desarrollo de infraestructura urbana e industrial,
cana, entre otros, límite con la región Ancash. Al centro, en laderas altas del valle del río Rímac, hacia el oeste en laderas del cerro Manchado, Morro
al conocer el detalle de las propiedades de los terrenos para
Solar, Lomo de Corvina, La Tiza, Quipa. Laderas de la cuenca baja de la quebrada Chilca y del río Mala. Al Sur, entre los límites con las regiones Ica y
poder tomar decisiones respecto a la viabilidad del proyecto.
Huancavelica, en laderas de los cerros Huallya Punta, Tuna Huasi, Conopa, Pucarasa, Puca Orjo, Orjopacoralnin, Yanaorjo y Canchispurca, entre otros.
Laderas medias a altas del valle de los ríos Consumayo y Andahuylas.

SUSCEPTIBILIDAD MEDIA: Presenta algunas condiciones favorables para producir movimientos en masa.

Tienen una distribución importante en la región, a lo largo de la Cordillera de los Andes Centrales en:
Sector noroccidental de la región: Laderas de la cuenca media a alta de los ríos Fortaleza, Pativilca y quebradas tributarias Carhuan, Arronjadero,
Guerroragra. Sectores Oyón, Caujul, Navan y Sausal, entre otros.
Zona central de la región: Laderas en la cuenca media y alta de los ríos Huaura y Huanangue. Sectores Santa Cruz de Andamarca, Chicla. Vertientes
en las laderas del valle del río Chillón, sector Canta. Vertiente de las laderas del río Santa Eulalia. Laderas medias del río Rímac (carretera central:
Chosica-Chicla). Hacia el oeste en Lima Metropolitana, cabe resaltar las laderas altas de los distritos Ancón, Cieneguilla, La Molina, Pachacamac,
Punta Hermosa y Punta Negra donde también se han observado altos valores de susceptibilidad por movimientos en masa.
Sector suroriental de la región: Laderas en ambas márgenes del río Alis, sector Tomas. Vertientes del río Cañete, sectores Vitis-Huancaya.
Sector suroccidental de la región: Alrededores de Lunahuaná, en laderas de los cerros Escalón, Pascual, Lúcumo y San Jerónimo, entre otros. Límite
con la región Ica, en laderas de los cerros Ramadilla, Corralones, Blanco, Toldo Chico, Puca Punta, Palta Rumi y Cullcu Punta, entre otros.

SUSCEPTIBILIDAD ALTA: Confluyen la mayoría de condiciones del terreno favorables a generar movimientos en masa, cuando se modifican sus taludes. Colinda con zonas de muy alta susceptibilidad.

Sector noreste de la región: Conforma las laderas de los valles de los ríos Rapay (Huarcapón-Copa-Cruzpampa) y Gorgor (Gorgor-Santa Clara).
Vertiente de la quebrada Arcamayo, tributario del río Gorgor. Vertiente de las laderas del río Cachichara, entre Cajatambo hasta la confluencia con el río
Rapay. Vertiente de los ríos Quichas, Pampahuay, Patón, Checras y Huaura (Churín, Baños Termales).
Sector central-oriental de la región: Laderas del valle del río Chancay, sector Pacaraos. Vertiente de las laderas del río Chancay (cuenca alta), sector
Santa Catalina. Vertiente del río Rímac por sectores como San Mateo, Matucana, Paihua, Santiago de Anchucaya.
Sector suroriental de la región: Laderas en ambas márgenes del río Cañete, sectores como Huancaya, Laraos, Yauyos, Huantan.
Sector suroccidental de la región: Laderas del valle del río Cañete, en los cerros Huanaco, Campana, Poquio, Chilco, Subida del Puente, Apotara y
Picamaran.Vertiente de las laderas del cerro Higueron, Huaulla. Laderas superiores de la quebrada Picamarán (Zuñiga).

SUSCEPTIBILIDAD MUY ALTA: Las condiciones del terreno son muy favorables para que se generen movimientos en masa. Se concentran donde ocurrieron deslizamientos en el pasado o recientes reactivaciones
de los antiguos al modificar sus taludes.

Distribución Geográfica

Susceptibilidad a los movimientos en masa en el departamento de Lima

Cuadro 6.8
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6.3.2 Peligros geohidrológicos
Dentro de este tipo de peligros se han considerado la inundación
fluvial o lagunar y la erosión marina, fluvial o de riveras. Los
procesos se originan en función a la pendiente y morfología
del cauce fluvial, terrazas bajas y llanuras de inundación.
Son, generalmente, inundaciones de tipo fluvial y erosión o
socavamiento en las riberas o márgenes aluviales (terrazas) o
procesos combinados7. En la región Lima representa el 10.3 %
del total de peligros inventariados.
Inundaciones
La inundación fluvial se define como el terreno aledaño al cauce
de un río, que es cubierto por las aguas después de una creciente
(Dávila, 2006). Las causas principales de las inundaciones son
las precipitaciones intensas, las terrazas bajas, la dinámica fluvial
y, en algunos casos, la deforestación.
Las zonas inundables son aquellas que, durante eventos normales
a extraordinarios (lluvias promedio con avenidas estacionales, y
lluvias intensas con avenidas poco frecuentes), son anegadas
o inundadas. Son estas, principalmente, adyacentes a los ríos
y cursos de aguas, y se les conoce como llanura de inundación.
La llanura de inundación corresponde a aquellos terrenos sujetos
a inundaciones recurrentes con mayor frecuencia. Son, por
tanto, propensos a inundación y un peligro para las actividades
de desarrollo si la vulnerabilidad excede un nivel aceptable.
Esta se puede considerar desde perspectivas diferentes como
categoría topográfica: es plana y se encuentra al lado un río;
geomorfológicamente, es una forma de terreno compuesto de
material depositado no consolidado, derivado de sedimentos
transportados por el río; hidrológicamente, definida como una
forma de terreno sujeta a inundaciones periódicas por un río.
Una combinación de estas tres características cubre los criterios
esenciales para definirla (Schmudde, 1968).

Los sectores en donde se generan estos procesos son variables.
Es la morfología un factor fundamental en la determinación de
zonas susceptibles. Para identificar las áreas de inundación se
utilizan criterios geológicos (tipo de lecho del cauce y márgenes,
hidrológicos (huellas de eventos anteriores ya sea periódicos o
excepcionales), geomorfológicos (altura de terrazas, divagación
del cauce) y de vegetación (tipo y edad de vegetación presente
en las márgenes).
Erosión fluvial
Este fenómeno está relacionado con la acción hídrica de los ríos
al socavar los valles, profundizarlos, ensancharlos y alargarlos
(Dávila, 1999). Ocurre cuando periodos con abundantes
o prolongadas precipitaciones pluviales, en las vertientes
o quebradas, aumentan el caudal de los ríos principales o
secundarios que drenan una cuenca. El aumento de volúmenes
de agua y sólidos en los ríos, o quebradas secas (provocada
por flujos de detritos o huaicos) erosionan su lecho y márgenes,
modificando lo que depositó o acumuló en el período precedente.
Como proceso geohidrológico, normalmente acompaña a las
inundaciones y, muchas veces, es la que antecede. Los factores
más importantes para la ocurrencia de erosión fluvial son la
ausencia de cobertura vegetal, la geomorfología y el clima.
La energía cinética del agua determina la intensidad de la
erosión y depende de la energía potencial, que se debe a la
diferencia de altura entre la zona donde discurre y el nivel del
mar. La energía cinética no es uniforme a lo largo del curso del
río y es mayor en el tramo alto de mayor pendiente y menor en
la desembocadura. Ello determina una erosión diferencial que
modifica el perfil longitudinal del curso del río, evolucionando
hacia un modelo teórico, el denominado perfil de equilibrio, en
el que cada punto de este recibe por sedimentación la misma
cantidad de materiales que pierde por erosión (Figura 6.8).

Figura 6.8 Esquema clásico de erosión fluvial en un valle maduro de cauce sinuoso hasta
meándrico o, generalmente, en la parte inferior de un valle8.
7
Los desbordes y la erosión en los lechos fluviales pueden ser generados también como procesos secundarios a un movimiento en masa tipo huaico, cuando se
canaliza por su lecho. Ahí se originan desbordamientos o albardones de material de lodo y agua, y también por el embalse de su cauce por un deslizamiento o
derrumbe que lo obstruye de forma natural. En este caso, el afectado está inicialmente aguas arriba (inundación) y, posteriormente, aguas abajo cuando se rompe
el dique (de forma natural o inducida). En este caso, se produce gran erosión. 

En la parte media y superior de un valle juvenil con pendiente longitudinal marcada, la erosión y profundización del valle domina sobre la sedimentación. Es el
caso de la mayor parte de los valles de la vertiente del Pacífico.
8

142
Frecuencia de ocurrencia a inundaciones y erosión fluvial
El análisis estadístico en la ocurrencia de peligros geohidrológicos
inventariados (447 ocurrencias) se aprecia en los Gráficos 6.6 y

6.7. Se muestra a las erosiones fluviales, en primer lugar (293),
luego a la inundación fluvial (151) y a la erosión marina (3). Estos
procesos pueden presentarse asociados en algunas ocasiones.

Gráfico 6.6 Ocurrencias de peligros geohidrológicos en el departamento de Lima y Callao.

Gráfico 6.7 Porcentaje de peligros geohidrológicos en el departamento de Lima y Callao.

Las ocurrencias de inundaciones y erosiones fluviales
inventariadas en la región Lima, indican una regular frecuencia
como se describe a continuación:

adyacentes. El ensanchamiento del cauce de un río y la
destrucción de parte de la llanura de inundación son resultados
frecuentes durante la ocurrencia de estos fenómenos.

Inundaciones fluviales (33.8 %). Se presentan 151 ocurrencias
relacionadas especialmente a los valles principales y tributarios
mayores de los ríos Chancay, Gorgor, Pativilca, Fortaleza,
Cañete, etc. Cuando se producen lluvias estacionales
periódicas de carácter excepcional, debido a la gran cantidad
de precipitación caída en zonas de montaña, se concentra en
los cursos de ríos y quebradas y sobrepasa sus capacidades
de carga, lo que provoca desbordes e inundación de tierras

Las zonas inundables en la región Lima se ubican en los sectores
Santa Rosa de Quives, Vichaycocha, Pampa Grande, Fundo
Naranjo, San Germán, Trapiche-Tres Unidos, Machahuay,
Gorgor, Sauce Grande, Montegrande, Fortaleza, Araya Grande,
Barba Blanca, Hornillos, Clarita (Fotografía 6.18), Santa Eulalia,
Socci-Lunahuaná, Lurín, entre otros. Las zonas donde suelen
presentarse inundaciones fluviales son las terrazas de alturas que
varían entre 1 y 6 m, y también se generan erosiones fluviales.
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Fotografía 6.18 Área sujeta a inundaciones en la margen izquierda del río Cañete, sector Clarita.

Erosiones fluviales (65.5 %). Se presentan en muchos sectores
de la región con 293 ocurrencias. Las causas principales son
las intensas precipitaciones pluviales, ríos meandriformes o
morfología del cauce, la dinámica fluvial, pendiente, material del
suelo o substrato en las márgenes, deforestación, ocupación de
áreas susceptibles, falta de defensas ribereñas, mal diseño de
puentes (longitud, luz y estribos) y mala ubicación de estructuras.
Durante los periodos de lluvia, que es cuando los ríos presentan
caudales importantes, algunos sectores se encuentran
asociados con inundaciones; las áreas inundables se producen
en el curso inferior del río y la erosión fluvial en el exterior de la
curva, donde la velocidad de la corriente de agua es mayor. En
estos sectores ha sido necesario arrimar material, encauzar el
río con gaviones, muros o enrocados para controlar el proceso.
Estos se localizan principalmente en el valle de los ríos Cañete
(Fotografías 6.19, 6.20 y 6.21).

Puede afectar principalmente los siguientes sectores: Roncador,
Chimú, Caral, Chupacigarro, Rinconada y puente Bolívar
(Barranca); Central Hidroeléctrica de Cahua, Calla, Mayush,
Agua Blanca (Cajatambo); Vallecito, Puente Verde, Santa
Rosa de Maca, puentes San Jose, Huacos (Canta); Clarita,
Pocoto, Lúcumo, Caltopa (Cañete); Limoncillo, Matara, Collpa,
Yahuay, puentes La Perla, (Huaral); Soncos, San Bartolomé,
Km. 43 de la carretera Central, San Antonio, Huinco, Lavanda,
La Pascana, San Roque (Huarochirí); Sayán, Casa Blanca,
Mal Paso, puente Andahuasi (Huaura); Quilca, Churín, Baños
de Fierro, puente Viroc (Oyón); Catahuasi, Pongo, Magdalena
(Yauyos); La Atarjea, Cieneguilla, Costa Verde, Morro Solar,
Carapongo, Chosica, playas Punta Hermosa, Puerto Viejo, Los
Lobos y puentes San Rosa, Los Ángeles, Ramiro Prialé, Santa
Clara (Lima), entre otros.

Fotografía 6.19 Erosión fluvial en margen derecha de quebrada Pocota.
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Fotografía 6.20 Erosión fluvial en la margen derecha de río Cañete se llevó un tramo de muros de contención.

Fotografía 6.21 Erosión fluvial en la margen derecha de río Rímac, San Mateo.

Erosiones marinas (0.7 %). Se da cuando el medio costero es
erosionado directamente por el medio marino, siendo las olas
el agente más común de la erosión costera. También se tiene
acción erosiva de las corrientes de marea y corrientes litorales.
La fuerza del golpe de las olas sobre un acantilado da origen a
la erosión directa y remoción de detritos desde los acantilados
o costas montañosas o colinadas sumergidas, las cuales
gradualmente se van regularizando, pero con una morfología
que depende de la litología.

Las olas socavan la base de riberas altas, ocasionando
deslizamientos, desprendimientos y desplome de bloques, al
mismo tiempo arrastran una gran parte de los detritos liberados,
excepto los bloques muy grandes. En la región se inventariaron 3
ocurrencias de este tipo, como en el caso de la playa El Silencio,
donde se generan derrumbes por socavación en la base de los
acantilados (Fotografía 6.22).
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Fotografía 6.22 Derrumbes se generan por erosión marina en la playa El Silencio, distrito Punta Hermosa, Lima.

Susceptibilidad a inundaciones y erosión fluvial
La susceptibilidad está referida a la mayor o menor predisposición
de que un evento suceda sobre determinado espacio geográfico.
Por tanto, la susceptibilidad a la inundación es la posibilidad
de que un área se inunde, debido a las condiciones locales
del terreno. La geomorfología es una de las variables
fundamentales. La llanura de inundación teóricamente controla:
1) el flujo de agua, y la actual configuración de las formas del
terreno (terrazas y cauce) y 2) la distribución de sedimentos
fluviales (albardones, terrazas bajas), las que provocarán
inundaciones en el futuro. Este análisis geomorfológico de
formas del terreno se complementa con información de registros
históricos de antiguas inundaciones ocurridas e información
topográfica (pendiente del terreno).
En el análisis de susceptibilidad a las inundaciones9 , en función
a la escala de trabajo, se consideran dos variables: rangos de
pendiente y unidades geomorfológicas de la región. En forma
simultánea, procesos de erosión fluvial ocurren como eventos
asociados, generalmente circunscritos a la caja o cauce principal
o quebrada limitado por terrazas bajas o altas, donde su fuerza
erosiva o socavamiento fluvial es originado muchas veces por la
carga de sedimentos (flujos de detritos o huaicos). Esto ocurre
anualmente con las avenidas estacionales. Dependiendo de la

existencia de una adecuada protección de riberas (defensas con
gaviones, muros o enrocados) y del ordenamiento de uso del
territorio, se verán afectados terrenos de cultivo (ganados de
forma inapropiada al cauce fluvial) sin plataformas o rasantes de
carretera en terrazas bajas, u otras estructuras como bocatomas,
canales y puentes.
En el caso de la región Lima, el mapa de susceptibilidad a las
inundaciones y erosión fluvial (Mapa 8) muestra que la zona
con más alta susceptibilidad a estos procesos se distribuye a
lo largo de los ríos principales que drenan como son Fortaleza,
Pativilca, Supe, Huaura, Chancay, Canta, Chillón, Rímac, Lurín,
Mala, Omas y Cañete.
Dichos fenómenos, están relacionados principalmente con
sus llanuras de inundación invadidas por terrenos de cultivo,
urbanizaciones y asentamientos humanos. Las áreas señaladas
en el mapa con color rojo corresponden a zonas con mayor
posibilidad de que se produzcan inundaciones y erosión fluvial.
Las variables usadas, su forma de obtención y los pesos
asignados a cada factor se presentan en el Cuadro 6.9.
Asimismo, en forma independiente se asignaron diferentes
pesos a las unidades diferenciadas (Cuadro 6.10). Esto permitió
zonificar la región en rangos de susceptibilidad desde alta a muy
baja o nula (Mapa 8).

Se aplica el término de “susceptibilidad a las inundaciones” a los terrenos propensos a sufrir anegamiento, encharcamiento o inundación, como producto del
desborde de ríos. Sin embargo, una particularidad de la región es la presencia de amplias áreas con superficies plano-onduladas o plano-depresionadas en la
divisoria de aguas continentales. Esta característica permite las condiciones de anegamiento con lluvias pluviales en áreas con pobre drenaje como son las zonas
altiplánicas con presencia de bofedales o lluvias excepcionales como en el caso del fenómeno de El Niño
9
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Cuadro 6.9
Ponderación de las variables
Variable

Descripción

Obtención

Peso

Pendiente

Seis rangos de pendiente de los terrenos, Modelo digital de elevaciones, elaborado con SIG a partir de
expresados en grados (0° a 90°).
mapas topográficos a escala 1:100 000 con equidistancia de
curvas cada 50 m (Mapa 3).

40

Geomorfología

Unidades geomorfológicas de acuerdo a su Interpretación de imágenes satelitales, cartas topográficas y
amplitud de relieve, altura relativa, pendiente y chequeo de campo a escala 1:100 000 (Mapa 4).
asociación morfogenética.

60

Cuadro 6.10
Unidades consideradas y susceptibilidad a las inundaciones
Factores
Pendiente

Geomorfología

Susceptibilidad
Muy Baja

Baja

Media

Alta

15°- 25°
25°- 45°
> 45°

5° - 15°

1° - 5°

< 1°

● Montañas en roca intrusiva,
volcánica, volcánica-sedimentaria y
sedimentaria
● Motañas estructurales en roca
sedimentaria y con cobertura glaciar
● Colinas y lomadas en roca intrusiva,
volcánica, sedimentaria, volcánico-sedimentaria, estructurales en roca
sedimentaria, ignimbrítica
● Colinas y lomadas estructurales y
disectadas en roca sedimentaria
● Morrenas
● Vertiente coluvio-deluvial
● Vertiente coluvial de detritos
● Vertiente glaciar o de gelifracción
● Campo de dunas, mantos de arena
● Costa emergente

●Cordón litoral
● Albúfera
● Depósito antropógeno
● Terraza aluvial alta
● Faja litoral y playas
marinas
● Isla
● Meseta volcánico/sed.
● Meseta volcánica lávica
● Planicie aluvial
● Piedemonte coluvio-deluvial
●Piedemonte
aluvio-torrencial
● Terraza marina

Los rangos o grados de susceptibilidad, fueron calculados
estadísticamente de la misma forma utilizada para el mapa de
susceptibilidad a los movimientos en masa, con ayuda del GIS

● Bofedal
● Humedales y pantanos
● Lagunas y cuerpos de
agua
● Llanura o planicie
inundable
● Terraza aluvial
● Valle fluvial y terraza
indif.
● Valle de represamiento

(ARCGIS 10.1, y el software Spatial Analyst y 3D Analyst), a
partir de los datos arrojados de las interacciones de estos dos
mapas y empleando la siguiente ecuación:

SI = SGMI (0.60) + SPI (0.40)
2
En donde:

SPI : Susceptibilidad del parámetro pendiente a las inundaciones

SI : Susceptibilidad a inundaciones

La caracterización de los diferentes rangos de susceptibilidad
a las inundaciones (Mapa 8), su distribución en la región Lima,
se describe y detalla en el Cuadro 6.11.

SGI: Susceptibilidad del parámetro geomorfología a las
inundaciones
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Cuadro 6.11
Grados de susceptibilidad a las inundaciones en el departamento de Lima
Grado

Características De Los Terrenos

Alta

Terrenos que corresponden a las llanuras de inundación, terrazas bajas y abanicos aluviales de baja pendiente, que se inundan de
manera periódica a ocasional en los valles (tributarios y principal) interandinos de la región, los cuales se distribuyen en:
· Río Fortaleza: valle plano con un ancho de cauce hasta 20 a 85 m, su forma varía de recta a meandriforme, y de 400 a 500 m de
ancho de cauce en la cuenca media del río donde el cauce es anamostazado, las áreas sujetas a inundación son Cerro Blanco, Balcón
de Judas, Naranjal, La Rinconada y Manas. Terrazas aluviales de la quebrada Julquillas ocupadas por terrenos de cultivos, en el sector
San Juan de Tunan. También presenta erosión en ambas márgenes del río Fortaleza como en el sector Chiquiahuanca, La Rinconada.
· Río Pativilca y afluentes: valle amplio de 300 m hasta 1050 m de ancho, muy susceptible a inundaciones a lo largo del río Pativilca con
lluvias excepcionales. Además presenta inundación en terrenos planos aledaños a los cauces de las quebradas como en el caso de
Vinto Bajo. Desde el puente Bolívar hasta la desembocadura del río Pativilca al Océano Pacífico, la zona es propensa a erosión fluvial,
debido al tipo de material poco consolidado que va socavando al pie de las terrazas generando derrumbes.
• Valle del río Supe: valle de 50 a 100 m de ancho de cauce, entre los sectores Minas-Moguete. También es propenso a erosión fluvial
a lo largo del río Supe como en los sectores Nico, San Nicolás, Caral, Jaiva, Huacan y Minas, entre otros. Afectan por tramos de la
carretera Caral-Ambar y terrenos de cultivo.
• Valle del río Huaura: valle amplio plano anastomasado, con un ancho de cauce variable de 80 a 490 m, en el sector de Huaura con
20 m de ancho, se ha canalizado por sectores. Área sujeta a inundación a lo largo del río Huaura entre los sectores Huaura hasta la
confluencia del río Huanangue con lluvias excepcionales como el Fenómeno El Niño. La zona también es propensa a procesos por
erosión fluvial, por sectores afectando tramos de la carretera Huaura-Churin, como los sectores Caña, Pampa Grande, Sayán, Palto,
Pedregal, Bellavista, Yunguy, Paccha Tingo y Mirahuay, entre otros. Además puede afectar instalaciones de los Baños de Fierro,
puente y carretera Andajes, carretera Churín-Oyón y terrenos de cultivo.
• Valle del río Chancay: valle con un ancho de cauce variable de 70 a 260 m, entre la localidad Chacra Mar-Hornillos. La zona también
es propensa a procesos de erosión fluvial como en los sectores Cuyo y Casa Vieja, entre otros.
• Zona de Lima Metropolitana: terrenos planos, ligeramente inclinados. Se distribuye a lo largo de los ríos Chillón, Rímac y Lurín. En las
cuencas bajas estan invadidas por viviendas en ambas márgenes. Entre los sectores comprometidos con erosión fluvial se tiene, en el
río Rímac: Zárate, alrededores del Puente de Ejército «donde los pobladores construyen sus precarias viviendas al borde del acantilado
del río Rímac» y Carapongo; en el río Chillón: San Diego y Puente Piedra y Escuela de Aviación Civil del Perú-Collique; y en el río Lurín:
Huaycan, Cieneguilla.
• Río Chillón: en la cuenca alta del valle, el terreno es plano, con un ancho variable de 80 a 150 m, como la localidad de Yangas.
También es propensa a erosión fluvial en el sector Pacaybamba. En la cuenca baja y media del río Chillón, afecta los sectores Tambo
Río (Comas), Puente Piedra y urbanización San Diego y Chuquitanta (San Martín de Porres). En pampa Los Perros, Urbanización Pro,
San Pedro, Fraternidad, Maria Parado de Bellido, Buena Vista, Trapiche, Huanchipuquio, Hornillos y Yangas, entre otros.
• Río Rímac: cauce variable entre 70 y 200 m, en los sectores Carabayllo, Huachipa, Ñaña, Gambeta, Ate Vitarte, Pariachi, Mariscal
Castilla, Dulanto, Morales Duárez, Chaclacayo, Carapongo y Huamaní, entre otros. Con presencia de erosión fluvial en los sectores Los
Angeles, Yanacoto, Chosica, San Bartolomé, Sacrampe, Tambo de Viso, Tamboraque, San Mateo y Chicla.
• Río Lurín: se localizan en los sectores Huertos de Lurin, Manchay, Cieneguilla, Antioquia y Cochahuayco, entre otros.
• En el Callao: estos procesos se han registrado en Gambeta y Puente del Ejército.
• Valle del río Mala: Zona propensa a inundaciones en ambas márgenes del río Mala, sector del mismo nombre.
• Valle del río Omas: Valle amplio, confluencia con la quebrada Cumias, entre los sectores Coayllo-Omas.
• Valle del río Cañete y afluentes: Puente Clarita, Lúcumo, Huanchac, Lunahuana, Pacaran, Catahuasi.
• Altiplanicies: se localizan en la zona de bofedales, como los sectores Verdecpampa, Pampa Llantapllana (límite con Junin), sector
Bellavista, Pampa Shitca, Fierrohuasi, Tanta Vieja y Piscococha, entre otros.
• Terrazas bajas: Terrenos de baja pendiente formado por los valles de ríos y quebradas, conformado por valles amplios de pendientes
bajas y abanicos aluviales en la región.

Media

Pueden ocurrir inundaciones con precipitaciones pluviales excepcionales, por acumulación de agua en zonas mal drenadas o con poca
capacidad de infiltración, a lo largo de torrenteras, quebradas y ríos. Se distribuyen en:
• Terrenos de baja pendiente que conforman abanicos aluviales de los ríos Fortaleza, Pativilca, Chancay, Huaura, Chillón, Rímac, Lurin,
Mala, Omas, Cañete. Parte de sus afluentes principales de los ríos y terrazas.
• Terrenos planos ligeramente inclinados circundantes a las lagunas Carpa, Azulcocha, Carhuacocha, mesetas como en los sectores
Langas, Laraos, Canta entre otras.

Baja
Muy Baja a Nula

Terrenos bajos adyacentes a terrazas, vertientes de suave inclinación, valles fluviales y ríos secundarios.
Terrenos levemente inclinados, mal drenados, que podrían ser inundados con lluvias excepcionales.
Vertiente de laderas inclinadas y cóncavas de montañas y colinas; terrazas antiguas elevadas.
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6.3.3 Otros peligros geológicos

Erosión de laderas

Las características geomorfológicas, condicionantes litológicas
y aspectos geodinámicos en la región, la hacen susceptible a
otros procesos geológicos, donde destacan la erosión de laderas
(laminar, surcos y cárcavas), hundimiento o karst.

Se manifiesta a manera de láminas, surcos y cárcavas en los
terrenos; un intenso patrón de estos tipos de erosiones se
denomina tierras malas o bad lands. Este proceso comienza
con canales muy delgados cuyas dimensiones, a medida que
persiste la erosión, pueden variar y aumentar desde estrechas
y poco profundas (< 1 m) hasta amplias y de varios metros de
profundidad. La intensidad y la amplitud de la formación de
cárcavas (Figura 6.9) guardan una íntima relación con la cantidad
de agua de escurrimiento (intensidad de precipitaciones)
y de la velocidad de esta, además están reguladas por las
características del suelo (permeabilidad, cohesión), el relieve
y la cobertura vegetal.

La distribución estadística de los denominados otros peligros
geológicos, con un total 610 ocurrencias inventariadas,
representan el 14.1 % del total de peligros.

Figura 6.9 Erosión en cárcavas que afectan al talud superior e inferior de carretera.

En la región Lima se inventariaron 542 ocurrencias. Este
proceso ha sido muy común en secuencias volcánicas (lavas y
piroclastos, tobas y brechas) de las formaciones Castrovirreyna,
Yangas, Huarochirí y Colqui, así como en rocas intrusivas como
dioritas.
Estos eventos no son puntuales, sino que constituyen sectores
que son afectados por estos procesos, como pueden ser laderas
de montañas cortadas por surcos y cárcavas, o cabeceras de
quebradas donde la incisión en el terreno es por medio de

carcavamientos con avances retrogresivo y laterales (Hylsky,
1970). En su desarrollado, en la mayoría de los casos se
desencadenan procesos de derrumbes, flujos, reptación y
deslizamientos, como en el caso de Acos, Casapalca (Fotografía
6.23), Matucana, San Mateo y Piedra Toro, entre otros. Cuando
la erosión de laderas alcanza un estadío muy avanzado se
forman los denominados bad lands o tierras malas, como los
que se pueden observar en las vertientes del río Cañete, y la
margen izquierda del río Pativilca (Fotografía 6.24).

Fotografía 6.23 Erosión en cárcavas en el sector Casapalca afecta un tramo de la carretera Central, en el Km. 117+000.
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Fotografía 6.24 Bad lands en laderas de los cerros Cruz Grande y Piedra Moruco Punta en la margen izquierda del río
Cañete, sector San Lorenzo de Putinza, altura del Km. 104+000 de la carretera Cañete-Yauyos.

Arenamientos
Este fenómeno se produce en zonas con morfología planoondulada de pampas, colinas bajas y planicies costaneras
aledañas al litoral, con una dinámica eólica importante, donde
la dirección, la velocidad del viento y la geomorfología del
entorno favorecen la migración y acumulación de arenas. En su
migración puede afectar viviendas, terrenos de cultivo y obstruir

tramos de carreteras. Los arenamientos conforman mantos de
arena, dunas, dunas trepadoras que se encuentran detenidas,
cordón de dunas, etc. En el departamento se han inventariado
58 ocurrencias, un ejemplo típico se da en algunos tramos de la
carretera Panamericana, así como en la ciudad sagrada de Caral
(Fotografías 6.25 y 6.26), en Loma de Corvina y Pasamayo,
entre otros.

Fotografía 6.25 (A) Arenamiento en el Km. 81+00 de la Panamericana Sur. (B) Campo de dunas en el Km. 109+00 de
la Panamericana Sur. (C y D) Duna en la ciudad sagrada de Caral, Barranca, transversal a la quebrada
Chupacigarro.
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Fotografía 6.26 Arenamiento y campo de dunas, en el sector Pasamayo.

Hundimientos
Se refiere a los movimientos del terreno con desplazamientos
subverticales, lentos y progresivos. Se manifiestan como una
depresión topográfica sin ruptura aparente. La subsidencia
comprende los desplazamientos verticales del terreno asociados
a remoción lenta de material debajo de la masa que se hundirá.
Pueden ser originados principalmente en forma natural, por
disolución de rocas de tipo calizas y dolomita, originándose
topografías cársticas (karst), se forman cavernas, las cuales,
al producirse el colapso de sus techos, forman dolinas, con
la consecuente subsidencia del terreno superficial, formando

depresiones de forma circular que pueden alcanzar variadas
dimensiones. Ocurren también por acción antrópica, como en
el caso de las explotaciones mineras, túneles viales, socavones
para hidroeléctricas (por falta de sostenimiento) o por una
deficiente compactación diferencial de suelos, etc.
En la región está relacionada por la presencia de labores mineras
antiguas abandonadas, en total se inventariaron 10 ocurrencias,
como son los casos del A. H. 9 de Octubre (Fotografía 6.27),
la urbanización Santa Mary, entre los AA. HH 7 de Octubre y
Amauta en El Agustino, donde se reubicaron 182 viviendas
debido a presencia de labores mineras antiguas abandonadas.
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Fotografía 6.27 Hundimiento en el pasaje José Olaya del A. H. 9 de Octubre, El Agustino (Vilchez, 2003).

6.1.1 Grado de correlación entre peligro
vulnerabilidad y tipología de peligros geológicos
Peligro. También denominado amenaza, se entiende como “un
fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa
que pueden ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la
salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios
de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos, o
daños ambientales” (Naciones Unidas. Estrategia Internacional
para la Reducción de Desastres, 2009). Los peligros incluyen
condiciones latentes que pueden materializarse en el futuro.
Pueden tener diferentes orígenes: natural (geológico,
hidrometeorológico y biológico) o antrópico (degradación
ambiental y amenazas tecnológicas)”.

tiempo. Adicionalmente, se evalúa la relación de los factores
condicionantes y su potencialidad en la aceleración del evento,
considerando los factores detonantes en el área.
El Cuadro 6.12 y Gráfico 6.8 muestran el análisis estadístico de
la calificación cualitativa del grado de peligro otorgado a cada
uno de los peligros que se inventariaron en el departamento
de Lima (4329 ocurrencias). Podemos ver que el 9.1 % de las
ocurrencias (396) se califican como peligro “bajo”, el 39.5 % de
las ocurrencias (1710) han sido calificadas con “peligro medio”,
el 33.1 % equivalente a 1430 ocurrencias como eventos con
“peligro alto” y el 18.3 % con peligro “muy alto”, 793 ocurrencias.
Se puede interpretar de estos lo siguiente:

Se define como peligro “la probabilidad de ocurrencia” de un
fenómeno potencialmente dañino en un periodo de tiempo y
área determinados (Varnes, 1984).

1) La mayor cantidad de eventos inventariados se presentan
en un estado de actividad o eran eventos antiguos que
presentan alguna reactivación al momento que se realizó
el trabajo.

El grado de peligro asignado a cada uno de los eventos
inventariados, se realizó tomando en cuenta una calificación
cualitativa basada en el estado del movimiento en masa
(activo, inactivo joven, inactivo maduro, viejo), dimensiones
(área y volumen involucrados) y recurrencia del evento en el

3) La recurrencia de estos eventos: muchos se producen de
forma periódica y estacional, como es el caso de los flujos
de detritos.

2) El volumen que comprometían estos eventos significaba
cantidades importantes que podían generar grandes daños.
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Cuadro 6.12
Peligro asignado a los peligros geológicos en el departamento de Lima
Tipo de peligro
Caídas (derrumbe y caída de rocas)

Peligro (P)
B

M

A

MA

96

697

582

246

Deslizamiento

39

89

134

108

Flujos

121

511

336

168

Movimiento complejo

29

51

27

2

Reptación de suelo

6

13

7

1

Erosión de ladera

72

189

186

95

Erosión fluvial/marina

18

66

105

107

Inundación fluvial

6

47

44

54

Arenamiento

8

33

7

10

Hundimiento

1

6

2

1

Vuelco

0

8

0

1

Total de ocurrencias

396

1710

1430

793

Porcentaje (%)

9.1

39.5

33.0

18.3

Gráfico 6.8 Grado de peligro asignado a las ocurrencias de peligros geológicos inventariados en el departamento de Lima. C:
caídas, D: deslizamientos, F: flujos, MC: movimientos complejos, RS: reptación de suelos, EL: erosión de laderas,
EF: erosión fluvial/marina, IF: inundación fluvial y H: hundimientos.
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Vulnerabilidad. Se considera así a las condiciones determinadas
por factores o procesos físicos, sociales, económicos y
ambientales, que aumentan la susceptibilidad de una comunidad
al impacto de amenazas (Naciones Unidas. Estrategia
Internacional para la Reducción de Desastres, 2009). Es una
amenaza para el desarrollo humano y, a menos que se aborde
sistemáticamente, modificando políticas y normas sociales, el
progreso nunca será equitativo ni sostenible.
De igual forma el grado de vulnerabilidad de lo que se encuentra
expuesto a un determinado tipo de peligro dentro de la región,
considera el tipo de área afectada y los daños materiales
ocurridos o probables (infraestructura hidroenergética: presas,
bocatomas y central; infraestructura vial y poblacional). Para
cada peligro identificado se hace un estimado de los daños
causados o probables a viviendas y áreas pobladas, servicios
básicos, etc.; pérdidas de vidas humanas, damnificados;
pérdidas de áreas agrícolas, pastizales, etc.
El análisis de la vulnerabilidad cualitativa asignada a cada una de
las ocurrencias de peligros naturales inventariadas en la región
Lima (Cuadro 6.13 y Gráfico 6.9), nos muestra que el 14.4 % del
total de 4329 ocurrencias fue calificada con una “vulnerabilidad
baja”, el 46.2 % con “vulnerabilidad media”, el 31.1 % con
“vulnerabilidad alta” y el 8.3 % con “muy alta vulnerabilidad”.

Puede interpretarse que, dentro del área de influencia de cada
uno de estos eventos inventariados, casi siempre se encuentran
elementos expuestos que pueden resultar afectados con las
reactivaciones de dichos eventos o la ocurrencia periódica de
estos:
1) En el caso de los deslizamientos, de producirse el
desplazamiento del material comprometido por el evento,
este puede afectar viviendas, carreteras, terrenos de cultivo,
etc., que se encuentran asentados o trazados dentro del
deslizamiento; además, si un deslizamiento represa un río,
puede verse afectado todo lo que se encuentra aguas abajo
o aguas arriba del mismo.
2) En el caso de los derrumbes y caídas de rocas, los cuales
se ubican principalmente en taludes de corte de carretera,
los elementos expuestos son los vehículos y personas que
transitan por ellas. Estos pueden cortar el tránsito por horas,
inclusive días, de modo que las actividades económicas se
ven afectadas.
3) Finalmente, para los flujos de detritos que se producen de
manera periódica a excepcional, siempre tienen dentro de
sus límites (entiéndase como las áreas conformadas por
depósitos dejados por eventos antiguos) infraestructura
desarrollada, como es la construcción de viviendas,
carreteras o se realizan labores agrícolas, todos ellos son
altamente vulnerables a la ocurrencia de nuevos flujos.

Cuadro 6.13
Vulnerabilidad asignada a los peligros geológicos en el departamento de Lima
Tipo

Vulnerabilidad (V)
B

M

A

MA

Caídas (derrumbe y caída de rocas)

173

684

579

185

Deslizamiento

76

165

108

21

Flujos

135

532

373

96

Movimiento complejo

30

54

22

3

Reptación de suelo

7

17

3

0

Erosión de ladera

151

268

113

10

Erosión fluvial/marina

30

175

77

14

Inundación fluvial

3

77

46

25

Arenamiento

16

21

19

2

Hundimiento

0

1

6

3

Vuelco

0

5

2

2

Total de ocurrencias

621

1999

1348

361

Porcentaje (%)

14.3

46.2

31.1

8.3
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Gráfico 6.9 Grado de vulnerabilidad asignado a las ocurrencias de peligros geológicos inventariados en el departamento de Lima.
C: caídas, D: deslizamientos, F: flujos, MC: movimientos complejos, RS: reptación de suelos, EL: erosión de laderas,
EF: erosión fluvial/marina, IF: inundación fluvial y H: hundimientos.

6.4 PELIGRO SÍSMICO
Perú, se encuentra ubicado en una zona de subducción,
principal fuente sismogénica; está propenso a la ocurrencia
de un gran número de sismos de diferente magnitud, focos a
diferentes profundidades, los cuales producen en superficie
distintos grados de destrucción. Una segunda fuente se ubica
en la zona continental cuya deformación neotectónica origina
la formación de fallas geológicas de diversas longitudes, y
consecuentemente sismos de magnitudes menores en tamaño
a los que se producen en la primera fuente (Cahill e Isacks,
1992; Tavera y Buforn, 2001). Por estos motivos, los sismos se
constituyen en el mayor peligro al cual se encuentra sometido
nuestro territorio, de ahí que los daños que ellos provocan en
las ciudades dependerán de su tamaño y de la capacidad de
respuesta de las estructuras a la aceleración a la cual son
sometidas. La correcta equivalencia entre estos dos factores
permitirá reducir los daños causados por este tipo de peligro.
En el caso del monitoreo de la actividad sísmica en el territorio,
ésta es realizada por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el
cual posee una red sísmica nacional con 31 estaciones (20 de
periodo corto y 11 de banda ancha).
En este acápite se presentan los resultados de la revisión y
análisis de la sismicidad histórica e instrumental presente en
Lima. El número de sismos presentes en esta área nos ha
permitido el poder realizar estimaciones de las aceleraciones
máximas esperadas para un periodo de 20, 50 y 100 años, así
como conocer las posibles intensidades que podrían afectar a

las distintas provincias existentes en la región Lima. De esta
manera se espera contribuir a la zonificación del peligro sísmico
en este territorio.

6.4.1 Sismicidad histórica
La información sobre la sismicidad histórica en nuestro país
data del tiempo de la conquista y la colonización del país y se
encuentra esparcida en diferentes obras inéditas, manuscritos,
crónicas, narraciones, informes administrativos por parte de
clérigos y gobernantes de aquellos años. Gran parte de esta
información ha sido recolectada por Polo (1898-1904), Silgado
(1978) y Dorbath et al. (1990). Según estos autores, el sismo
más antiguo para lo cual se dispone de información data del
año 1513. Siendo los sismos más importantes ocurridos en
el año 1586 (IX MM) primer gran sismo para el cual se tiene
información histórica; 1687 (VIII MM), 1746 (X MM), los mismos
que destruyeron casi completamente la ciudad de Lima. En el
siglo XX el más destructor fue el 24 de mayo de 1940 (VIII).
Al ser Lima, capital del país, considerada una ciudad muy
importante, existe información de un gran número de sismos
históricos que han producido diversos niveles de daño en las
provincias del departamento y localidades ubicadas en estas
zonas.
Según las informaciones contenidas en el Cuadro 6.14, las
máximas intensidades en la escala de Mercalli Modificada
evaluadas en la región de Lima oscilaron entre VII y X, siendo
el sismo ocurrido el 28 de octubre de 1746, el más catastrófico.
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Cuadro 6.14
Vulnerabilidad asignada a los peligros geológicos en el departamento de Lima
Fecha

Evento y Descripción

02/07/1552

Temblor en Lima, algunos daños en Lima. El rey Carlos V ordenó que la altura de las construcciones se limitara a seis varas
(5.2 m).

15/11/1555

Temblor en Lima, ocurrió en Lima un temblor, el más fuerte desde su fundación, que causó muchos desperfectos en sus
edificaciones, alcanzó una intensidad de VII (MM).

04/04/1568

Temblor en Lima. Por la tarde, se sintió en Lima un fuerte temblor al comenzar la prédica del padre jesuita Jerónimo Ruiz del
Portillo, en el convento de Santo Domingo. Fue tan fuerte y largo el estremecimiento que todos los fieles allí congregados
salieron despavoridamente. No quedó registro de daños materiales. Polo, anota que el sismo se sintió en Ica y otros puntos.
Alcanzó una intensidad de IX (MM).

1581

Temblor en Lima. Según la versión de antiguos vecinos de Lima y que recogiera años más tarde el virrey Conde del Villar, hubo
por este año un gran temblor que afectó las casas de la ciudad. Llegó a X de intensidad. La fecha exacta no es desconocida.

15/08/1582

Temblor en Lima. Se sintió un fuerte temblor de grado VII durante la celebración del Concilio Provincial, cuya apertura tuvo
lugar este día.

17/03/1584

09/07/1586

19/10/1609

27/11/1630

13/11/1655

Temblor en Lima. Gran temblor llegó al grado VII y averió edificios. El cabildo acordó que Don Francisco Morales de la ciudad,
junto con los fieles, viera los edificios para reparar los que tenían necesidad y apuntalar los que ofrecían peligro de desplome.
En el Callao quedó dañado el edificio de Casas Reales. Por espacio de dos días quedó temblando la tierra: se contaron de 8
a 9 movimientos.
Terremoto y tsunami en Lima y Callao. A las 19:00 horas, se produjo un terremoto que destruyó Lima. Hubo entre 14 y 22
víctimas. Sus principales edificios se vinieron al suelo y otros quedaron muy maltratados. Movimiento precedido de gran ruido
que fue sentido en Lima, Ica y Trujillo. Hubo derrumbe de peñascos y rocas del cerro San Cristóbal y de otros situados en
la parte alta del valle, así como agrietamientos del terreno. La destrucción se extendió en los valles cercanos a Lima, y llegó
hasta la Villa Valverde de Ica. A este gran sismo de grado VI-IX de intensidad le siguió un tsunami, que anegó gran porción de
la costa. En el Callao el mar subió como dos brazas e inundó parte del pueblo.
Temblor en Lima. A las 20:00 horas, se produjo un violento temblor de grado VII de intensidad que derribó y arruinó muchas de
sus edificaciones. La catedral en construcción quedó tan maltratada que hubo necesidad de demoler sus bóvedas de ladrillo
y labrar otras de crucería.
Temblor en Lima. A las 11:30 horas, cuando la población de Lima estaba congregada en la Plaza de Armas, espectando una
corrida de toros sobrevino un fortísimo movimiento de tierra que causó varios muertos y contusos. El diario de Lima estimó los
daños causados a los edificios en más de un millón de pesos y anotaba “muy pocas son las casas cuyas paredes no han sido
abiertas”. Alcanzó una intensidad de grado VII (MM).
Terremoto en Lima y Callao. El 13 de noviembre de 1655, es decir, a mediados del siglo XVII, a las 14:38 horas este movimiento
sísmico arruinó la mayor parte de las viviendas y causó grandes daños materiales: se abrieron grietas en la plaza mayor y
cerca del convento de Guadalupe. Graves daños en el presidio de la isla San Lorenzo, cuyas intensidades variaron de grado
VIII-IX (MM).

12/05/1664

Terremoto y maremoto en Ica. Antes del amanecer del 12 de mayo de 1664, la ciudad de Ica sufrió el impacto de un terremoto
de grado IX, que afectó también a Lima. Después de un cuarto de hora, los templos y la mayor parte de las edificaciones se
derrumbaron; murieron más de 500 personas. Después de este hecho se produjo un gran maremoto.

17/06/1678

Terremoto en Lima y Callao. A las 19:45 horas ocurrió un fuerte temblor de grado VII que averió muchas edificaciones en Lima,
entre ellas el palacio del virrey. Hubo reparaciones en el orden de tres millones de pesos; estragos en el Callao; nueve muertos
en Lima, Callao y Chancay. Ocurrieron dos terremotos en Lima.

20/10/1687

Terremoto y maremoto en la Ciudad Virreinal. Se produjo un terremoto de grandes proporciones en la ciudad virreinal a las
4:15 y 5:30 de la mañana, que llegó al grado IX; destruyó varias viviendas y como consecuencia perecieron 600 personas. En
el Callao, debido al maremoto, perdieron la vida más de 500 personas. El primer movimiento sacudió y desarticuló los edificios
y las torres de la ciudad, y el segundo fue más prolongado. Los estragos fueron grandes en el puerto del Callao y alrededores,
y se extendieron las ruinas hasta 700 km al sur de Lima, especialmente en las haciendas de los valles de Cañete, Ica, Palpa,
Nazca y Camaná. Como efectos secundarios de estos sismos, se formaron entre Ica y Cañete, grandes grietas de muchos
kilómetros de extensión.

20/11/1690

Terremoto en Lima. A las 14:30 horas se produjo un gran temblor. Según el escribano Don Diego Fernández Montaño, acabó
de arruinar los edificios y templos de la ciudad que habían quedado en pie luego del terremoto de 1687. El acuerdo del cabildo
fue que se derribaran todas las paredes que amenazaban desplome y hacer un reconocimiento de los daños causados.
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Fecha

Evento y Descripción

14/07/1699

Temblor en Lima. A las 4:00 horas ocurrió un fuerte temblor de intensidad VII (MM) que derribó algunas casas.

28/10/1746

Terremoto y maremoto en Lima y Callao. A las 10:30 de la noche sobrevino un terremoto en Lima y Callo, sus efectos alcanzaron
una vasta región, con un epicentro que estuvo localizado en el océano Pacífico; tuvo una duración de 5 minutos. En Lima y
Callao llegó al grado X-XI de la escala Mercalli. Produjo una fuerte destrucción de las casas y causó la muerte de muchas
personas; de las 3000 casas en Lima solo quedaron en pie 25 viviendas. El Callao fue totalmente destruido por un tsunami,
muriendo 4800 de sus 5000 habitantes. Según el relato oficial perecieron en Lima 1141 personas; otros cronistas subieron
estas cifras por diversas causas y por las epidemias que luego se desataron. A raíz de este siniestro en cabildo abierto de Lima,
se eligió al Señor de los Milagros (en la calle Pachacamilla) como patrono de la ciudad.

01/12/1806

30/03/1828

Terremoto y maremoto en el Callao. Afectó el litoral, especialmente el Callao; una ola sísmica de 6 m de altura varó lejos del
mar a gran cantidad de barcos de diversos tamaños.
Terremoto en Lima. Un Domingo de Ramos, la ciudad de Lima fue sacudida por un terremoto del grado VIII de la escala Mercalli
a las 7:35 de la mañana. Dejó como saldo 30 muertos y viviendas arruinadas. En el valle del Rímac se produjeron grandes
deslizamientos de tierras. Se amplió la onda sísmica a las localidades del puerto del Callao, Chorrillos, Chancay, Huarochirí,
Cañete, Chincha, Trujillo y Huancayo. Leve en Arequipa.

13/08/1868

Terremoto y maremoto en Lima. Se produjo un terremoto a las 4:45 de la tarde. La duración del movimiento sísmico fue de 7
minutos y medio, y fue acompañada de un gran maremoto. El movimiento sísmico ocasionó la muerte de numerosas personas
y la destrucción de varias casas.

20/09/1897

Sismo en Lima. A las 11:25 horas, ocurrió un fuerte sismo que causó destrucción en Lima y Callao. En el interior sufrieron las
edificaciones de Huarochirí y hubo derrumbes de las partes altas. El movimiento se sintió más allá de Ancón por el norte y
hasta Pisco por el sur.

04/03/1904

19/01/1932

05/08/1933

Terremoto en Lima. El 4 de marzo de 1904, a las 05:17 horas se desencadenó un terremoto que llegó hasta la escala VII-VIII de
Mercalli, que causó la muerte de cuatro personas. Se sintió en Chanchamayo, Trujillo, Ayacucho y Huánuco. En Lima, cayeron
cornisas, paredes antiguas y se agrietaron las torres de la catedral; en el Callao y Chorrillos no quedó casa sin rajadura. Hacia
el sur, la destrucción se extendió hasta Mala. Otros efectos se apreciaron en el este, en La Molina, y en el fundo Ñaña; en
Matucana hubo desprendimiento del material meteorizado de la parte alta de los cerros y agrietamientos en las viviendas,
mientras que en la zona costera, en Pasamayo, fueron profusos los deslizamientos en los acantilados de arena.
Temblor en Lima. A las 21:33 horas se produjo un violento temblor de grado V-VII (MM) que hizo caer cornisas, tapias y paredes
viejas. En el puerto del Callao, el temblor fue tan fuerte como en la capital y ocasionó diversos daños en las edificaciones. Se
sintió fuerte en Huacho, ligeramente en Cañete, Chincha, Ica, Pisco, Trujillo y Chiclayo. En la ciudad de Huaraz, el callejón de
Huaylas, el temblor fue recio.
Temblor en Lima y Callao. A las 21:55 horas se produjo un fuerte y prolongado temblor en Lima-Callao e Ica. Se observaron
ligeros 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, en Cerro de Pasco y otros pueblos de la cordillera central, y en Puerto Bermúdez situado en la zona
oriental.

24/05/1940

Terremoto en Lima y Callao. Hubo mucho pánico a raíz del terremoto del 24 de mayo de 1940 que se produjo a las 11:35 de
la mañana; duró 30 segundos. La intensidad fue de grado VIII de Mercalli; fueron afectadas las construcciones del barrio del
Rímac, Lima, Callao, Chorrillos, Barranco, Chancay y Lurín. Los rieles ferroviarios en el Callao se desnivelaron 60 cm. Dejó
como saldo 350 muertos y 5000 heridos; 5000 casas destruidas en el Callao, 80 % de viviendas colapsadas en Chorrillos,
el malecón se agrietó y se hundió en tramos, las construcciones antiguas de Lima sufrieron graves daños. Averías en
construcciones de concreto armado en el Callao (Compañía Nacional de Cerveza) y dos edificios de la Universidad Agraria
de La Molina.Se produjeron algunos hundimientos en la zona portuaria con daños a los muelles y la vía férrea. Interrupciones
en la carretera Panamericana Norte por derrumbes de arena en el sector de Pasamayo. Tsunami con retiro del mar a 150 m y
retorno con olas de 3 m de altura que anegó totalmente los muelles.

15/06/1945

Temblor en Lima. A las 04:10 horas ocurrió un temblor muy fuerte. Causó cuarteaduras en las construcciones modernas del
barrio obrero del Rímac. Sentido desde Supe hasta Pisco por la costa. En Canta, Matucana, Morococha, Casapalca y Huaytará
en el interior.

21/08/1945

31/01/1951

Temblor en la sierra central. A las 11:30 horas, ocurrió un temblor localizado a 330 km de distancia de Lima. Las tarjetas,
cuestionario y telegramas recibidos, daban cuenta de un movimiento que afectó diversas poblaciones situadas en la sierra
central y en las vertientes orientales de Los Andes. En Cerro de Pasco y en San Ramón, alcanzó una intensidad de grado V
(MM). En Llata y Huánuco, IV (MM).
Temblor en Lima. A las 11:39 horas se produjo un fuerte temblor del grado VI-VII (MM), comenzó con un ruido sordo, segundos
después, un fuerte remezón que hizo crujir paredes. Ocasionó una fina rajadura vertical en la fachada de un edificio de concreto
armado en la plaza San Martín. El Observatorio de Lima registró aceleraciones máximas de 68 cm/s², con periodos de 0.1 s en las
componentes horizontales. El movimiento fue sentido desde el paralelo 10º hasta el 14º de latitud sur. El Observatorio de Huancayo
inscribió este movimiento a una distancia de 220 km, el foco posiblemente estuvo localizado en el Océano, cerca de la costa.

157

Peligro Geológico en la región Lima

Fecha

Evento y Descripción

03/08/1952

Sismo en Lima y Callao. A las 8:19 horas, ocurrió un fuerte sismo sentido en casi todo el departamento de Lima; el área de
percepción fue unos 26 000 km2. Se registró una aceleración máxima de 21 cm/s², con periodo de 0.2 s en sus componentes
horizontales. Tuvo una intensidad entre V y VI (MM).

21/04/1954

Sismo en Lima. Movimiento ligeramente destructor en el sur del departamento de Lima. El área de percepción estuvo confinada
entre los paralelos 9º y º5º de latitud sur a lo largo de la costa, y hasta Tarma y Huancayo hacia el interior. En la costa ocurrieron
ligeros desperfectos en las antiguas construcciones de adobe en Mala, Cañete y San Antonio. En la ciudad de Lima fue fuerte;
se registró una aceleración máxima de 25 cm/s², con periodos de 0.1 s. Derrumbe en el sector Pasamayo y en el talud de falla
de Jahuay (Km. 184 de la carretera Sur). Alcanzó el grado VI (MM).

09/02/1955

18/02/1957

14/02/1959

17/10/1966

31/05/1970

06/09/1972

03/10/1974

18/04/1993

Temblor en Lima. A las 11:06 horas ocurrió un temblor fuerte, resultaron 10 personas accidentadas. Aceleración promedio
27 cm/s2 con periodos de 0.2 s. Desprendimiento del material suelto en los barrancos de los balnearios y en el sector de
Pasamayo al norte de Lima; ligeramente destructor para los edificios y viviendas en la ciudad de Cañete. Fue sentido en
Huaraz.
Sismo en Lima. A las 18:50 horas, se produjo un movimiento sentido a lo largo de la costa. En las cercanías del pueblo de
Sayán, en el río Huaura, los deslizamientos de grandes bloques de piedras rompieron el muro de contención de un canal de
irrigación. Derrumbes de arena en los acantilados de Pasamayo. En la ciudad de Canta la intensidad fue ligeramente superior
al grado V, lo mismo que en la ciudad de Huacho.
Huaico en la quebrada Yanahuaylla. A lo largo de la quebrada Yanahuaylla, debido a intensas lluvias se generaron derrumbes
que afectaron los poblados Payhua y Ayahua. Todo este material fue acarreado por la quebrada Yanahuaylla, a manera de
huaico, hacia la población de Matucana; otro fenómeno similar ocurrió el 5 de marzo del mismo año.
Terremoto en Chancay. A las 4:42 de la tarde, durante un minuto, llegó al grado VII de Mercalli, el epicentro del sismo estuvo
a 40 km de Chancay. La intensidad del sismo se extendió a las localidades de Huacho, Huaraz y Barranca. Ciertos edificios
en Lima y Callao fueron dañados por el movimiento sísmico. Considerado uno de los sismos más intensos desde 1940.
Dejó un saldo de 100 muertos y daños materiales ascendentes a mil millones de soles oro. El área de percepción cubrió
aproximadamente 524 000 km² y fue destructor a lo largo de la franja litoral comprendida entre Lima y Supe. La aceleración
registrada en Lima estuvo 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. Dejó rotura de vidrios por doquier y ruidos intensos. En el centro
de Lima y en algunos sectores, se veían caídas de comisas y enlucidos. En la hacienda San Nicolás a unos 156 km al norte
de Lima, aparecieron numerosas grietas y en varias de ellas surgió agua de color amarillo. En el tramo 169 de la carretera
Panamericana Norte se observaron otras especialmente. El Km. 51 y el Km. 22 de la carretera Central quedaron bloqueados, a
consecuencia de los derrumbes. En la costa hubo deslizamientos de material suelto de los acantilados de Chorrillos, Miraflores
y Magdalena.
Terremoto en Chimbote. A las 3:23 pm, se produjo un terremoto de grandes proporciones en la historia de los movimientos
sísmicos del Perú, alcanzó el grado VIII de la escala de Mercalli, con epicentro frente a Chimbote y tuvo una repercusión de
ondas en Lima y en el callejón de Huaylas. Este sismo alcanzó el grado más destructivo en el norte y en el callejón de Huaylas.
Se sintió en casi toda la costa del Perú hasta las cordilleras, con diferentes intensidades, al sur y este fue de grado VI (MM)
en Lima. Fuerte en Pisco e Ica. La mayor destrucción ocurrió a 350 km de Lima. Causó 65 000 muertes, 160 mil heridos y
daños estimados en USD 550 millones. En Lima registró aceleraciones de 0.1 g, a pesar de que el epicentro estuvo a 400 km
al noroeste. Los mayores daños en Lima ocurrieron en La Molina.
Temblor en Lima. A las 10:51 horas se produjo un fuerte temblor que llegó a VI (MM) de intensidad que causó ligeros
desperfectos en el centro de Lima. Alarma en Mala y Cañete. Por el norte se sintió en Chancay y Huacho.
Sismo en Lima. El epicentro se ubicó a 80 km al sur de Lima, a las 9:21 de la mañana; duró más de minuto y medio, con una
magnitud de 6.8 en la escala Richter y una intensidad de VI (MM). Las ondas sísmicas comprometieron la costa peruana
en una longitud de 300 km y un ancho promedio de 20 km hacia las estribaciones de la cordillera occidental (es decir, de
Lima a Ica). Las edificaciones más destruidas se ubicaron en Lima Metropolitana, Cerro Azul, Cañete, Chincha, Sunampe y
Pisco; fueron mayormente las construcciones de adobe y parte en material noble asentados en suelos limo-arenosos. Este
movimiento sísmico dejó como saldo trágico la muerte de 78 personas, 2500 heridos y cuantiosos daños materiales. Se
observaron derrumbes de material aluvial en los acantilados situados entre Magdalena y Chorrillos, agrietamientos en la
plataforma de la carretera Panamericana en el tramo III. Los mayores daños ocurrieron en La Molina, VIIIIX, donde 2 edificios
de concreto armado colapsaron y otros resultaron muy dañados. En el Callao y Chorrillos, VII-VIII algunas construcciones de
concreto armado sufrieron daños y las de adobe colapsaron.
Sismo en Lima. A las 4:16 horas, Lima fue sacudida por un fuerte sismo de 5.8 grados en la escala de Richter, que sacudió la
ciudad de Lima y alrededores. El sismo originó daños considerables en las viviendas construidas con materiales inestables en
los alrededores de la ciudad y en las zonas altas de Lima.
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Evento y Descripción

15/08/2007

Sismo de Pisco. A las 18:40:57 horas, se produjo un sismo registrado con una duración de 210 segundos (3 minutos y 30
segundos). Su epicentro se localizó en las costas del centro del Perú a 40 km al oeste de Chincha Alta y a 150 km al suroeste
de Lima y su hipocentro se ubicó a 39 km de profundidad. Fue uno de los terremotos más violentos ocurridos en el Perú en los
últimos años. El siniestro tuvo una magnitud de 7.9 grados en la escala sismológica de magnitud de momento y VIII en la escala
de Mercalli. Dejó 595 muertos, 1800 de heridos, 76 000 viviendas totalmente destruidas e inhabitables y cientos de miles de
damnificados. Las zonas más afectadas fueron las provincias de Pisco, Ica, Chincha (Ica) y Cañete (Lima). De acuerdo a las
características de los daños apreciados en Lima, se tienen los siguientes: 1) Por licuación de suelos en el sector La Quebrada,
Compradores, Cantagallo (valle de Cañete). Por tsunamis a lo largo de la costa como León Dormido, Asia (Lima) y Cerro
Azul (Cañete). Sus efectos principales fueron sobre áreas de balnearios e infraestructura de hoteles, áreas pobladas, áreas
de cultivo, tramos de carretera y trochas, muelles y zonas avícolas. 2) Por caída de detritos, deslizamientos y agrietamientos
de taludes de corte de carretera en los sectores León Dormido, Pasamayo, Cerro Colorado, afectaron varios tramos de la
carretera Panamericana; asimismo, se distinguen derrumbes, caída de rocas en los acantilados. Reactivación de algunos
depósitos de movimientos en masa antiguos (Laraos, Chocos y Huangascar).

Silgado (1978) elaboró sus respectivos mapas de intensidades. Los correspondientes a los sismos son el terremoto del 28 de octubre de 1746 con
intensidad de hasta grado X en la escala Modificada de Mercalli (Figura 6.10), con tsunami en el Callao. En Lima, de las 3000 casas existentes
distribuidas en 150 manzanas solo 25 quedaron en pie. Según el relato oficial, perecieron en Lima 1141 personas de un total de 60 000.

Figura 6.10 Isosistas calculadas para el sismo del 28 de octubre de 1746 en
Lima.

El sismo del 24 de mayo de 1940 (mb = 8.0), dejó un saldo de
179 muertos, 3500 heridos y cuantiosos daños materiales. El
puerto del Callao sufrió ruina en forma considerable, pues está
edificado sobre terreno arenoso, saturado de agua, así como el
balneario de Chorrillos, situado en una zona próxima a barrancos
de terreno aluvial incoherente. Con coordenadas epicentrales en

10°18´ sur, y 77°48´ oeste llegó a ocasionar daños severos a lo
largo de toda la línea costera. Las isosistas alcanzaron valores
entre VIII MM (Pativilca, Ancón, Lima), VI MM (Matucana, Ica,
Huaraz) y con V MM (Tarma, Huancayo), tal como se muestra
en la Figura 6.11.
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Figura 6.11 Isosistas calculadas para el sismo del 24 de mayo de 1940 en Lima.
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6.4.2 Distribución de máximas intensidades
sísmicas
La región Lima y sus alrededores han sido afectadas por un gran
número de sismos que produjeron intensidades que oscilaron
entre VII y X (MM). Los más importantes ocurrieron frente a la
línea de costa de Lima, en los años 1586, 1655, 1687, 1725,
1746, 1806, 1904, 1940, 1966, 1974, 1993 y el último sismo
muy fuerte sentido del 15 de agosto de 2007.

En la Figura 6.12, se muestra el mapa de distribución de
máximas intensidades sísmicas observadas para Perú (Alva
et al., 1983), se basó en 30 mapas de isosistas de terremotos
recientes e intensidades puntuales de terremotos históricos,
como parte del proyecto SISRA a cargo del Centro Regional
de Sismología para América del Perú y el Caribe (CERESIS).
Dentro del área de la región de Lima, se observa que las
intensidades máximas varían desde VI (MM) en el límite este
del departamento a intensidades máximas de X (MM).

Figura 6.12 IMáximas intensidades sísmicas calculadas para la región Lima a partir de sismos en el país.

6.4.3 Distribución espacial de los sismos
La distribución espacial de los sismos se analizó a partir de la
base de datos histórica y de sismos instrumentales registrados
por el IGP, que considera los sismos ocurridos entre los años
1500 a 2015.
En la Figura 6.13, se diferencian sismos superficiales (h < 60 km)
e intermedios (61 < h < 350 km) y profundos (h > 351 km). Para
la región Lima, la actividad sísmica presenta focos superficiales
e intermedios. La distribución de los sismos en profundidad
muestra que el mayor número configura la superficie de colisión

de placas, desde la fosa peruano-chilena hasta una profundidad
de 60 km. Por debajo de esta profundidad y distancias, desde
la fosa, de 500 km, los sismos se distribuyen de manera casi
horizontal y están asociados a la deformación interna de la placa
de Nazca. Los sismos con focos más superficiales y ubicados
a distancias de 150 y 550 km desde la fosa tendrían su origen
en la deformación interna de la placa.
En la sección A-A´ se observa que la distribución de los focos
sísmicos sigue el mismo patrón de la región norte, pero sin
observar la existencia de la posible laguna sísmica. En ambas
secciones verticales y hasta unos 100-150 km de profundidad,
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los focos se distribuyen según una línea con pendiente de 25°
a 30° y a partir de esta, los sismos se distribuyen prácticamente
horizontales hasta la distancia de 850 km desde el punto A.

Los sismos con foco superficial asociados a la deformación
superficial se distribuyen entre las distancias de 351 y 497 km
desde el punto A, con una profundidad menor a 60 km.

Figura 6.13 Distribución espacial de los sismos en los alrededores de la región Lima con una sección sísmica transversal
SO-NE (Tavera, 2017).
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6.4.4 Estudio sísmico probabilístico
A fin de conocer las aceleraciones máximas producidas por un
sismo de gran magnitud en la región Lima, se ha evaluado el
peligro sísmico utilizando la base de datos sísmicos del “Catálogo
Sísmico del IGP”, la ley de atenuación de Casaverde y Vargas
(1980), y las fuentes sismogénicas definidas por Zamudio y Tavera
(2004). Para el cálculo de las aceleraciones máximas, se utilizó
del programa RISK III (McGuire, 1976).
Como resultado se han obtenido los mapas de aceleraciones
máximas para 20, 50 y 100 años, con un 10 % de excedencia, en
las cuales se observa que las mayores aceleraciones se presentan
a lo largo del borde occidental de la región Lima. Es decir, las
áreas más propensas a soportar aceleraciones importantes se
encuentran en el sector oeste cerca de la línea de la costa, lo cual

es coherente con el importante número de sismos registrados por
el IGP en dicha área. Hacia el este, las aceleraciones disminuyen
moderada y gradualmente por la presencia de la cordillera de los
Andes, como un elemento atenuador de la energía liberada por
los sismos que ocurren en la zona de subducción.
Para un periodo de retorno de 20 años, las aceleraciones oscilan
entre 275 y 315 gal (Figura 6.14), mientras que para 50 años
varían de 325 a 390 gal (Figura 6.15), y para 100 años varían de
370 a 441 gal (Figura 6.16).
Se determinaron aceleraciones que varían entre 275 y 411 gal,
que según la guía Metodológica de evaluación de riesgo por
fenómenos de remoción en masa (Ojeda et al., 2001), que se
presenta en el Cuadro 6.15, le corresponde una categoría de
alta a muy alta.

Cuadro 6.15
Clasificación del factor detonante (sismicidad)
Categoria

Descripcion

Valor
Asignado

Alta

Se espera un AMH mayores a 250 gals

3

Muy Alta

Se espera un AMH mayores a 300 gals

4
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Figura 6.14 Aceleraciones sísmicas máximas para 20 años de la región Lima (para un 10 % de excedencia).
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Figura 6.15 Aceleraciones sísmicas máximas para 50 años de la región Lima (para un 10 % de excedencia).
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Figura 6.16 Aceleraciones sísmicas máximas para 100 años de la región Lima (para un 10 % de excedencia).
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6.4.5 Zonificación y aceleraciones máximas
Los diversos estudios de sismicidad existentes sirvieron de
referencia para que autores como Alva et al. (1984) elaboraran
el Mapa de Zonificación Sísmica del Perú, el mismo que
actualmente es utilizado en el Nuevo Reglamento Peruano de la
Construcción con la Norma Técnica de edificación E-30 “Diseño
Sismorresistente”, del Reglamento Nacional de Edificaciones,
actualizado al 2016 (Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, 2016). El territorio nacional se considera dividido
en cuatro zonas sísmicas, como se muestra en la Figura 6.17.
La zonificación propuesta se basa en la distribución espacial de
la sismicidad observada, las características generales de los

movimientos sísmicos y la atenuación de estos con la distancia
epicentral, así como la información neotectónica. A cada zona
se asigna un factor Z, según se indica en el Cuadro 6.16. Este
factor se interpreta como la aceleración máxima horizontal en
suelo rígido con una probabilidad de 10 % de ser excedida en 50
años. El factor Z se expresa como una fracción de la aceleración
de la gravedad.
De acuerdo con este mapa, la región Lima se ubica en las zonas
3 y 4, correspondientes a una zona de sismicidad alta a muy
alta. Según la Norma Técnica E-30 “Diseño Sismorresistente”,
se indican valores de “Z” que varían entre 0.25 a 0.35 g. El valor
de “Z” representa una fracción de la aceleración de la gravedad.

Cuadro 6.16
Factores de zona Z
Zona

Z

4

0.45

3

0.35

2

0.25

1

0.10

Figura 6.17 Zonificación sísmica del Perú.
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En la Figura 6.18 se presenta la curva de peligro sísmico anual
calculada para la ciudad de Oyón, ubicada al noreste de Lima.
Allí se muestra la probabilidad de ocurrencia de aceleraciones
máximas y sismos de gran magnitud para dicho poblado.
De la figura se deduce que en dicha zona se produciría una

aceleración máxima de 521 gal, con una probabilidad del
0.002 %; el periodo medio de retorno del sismo produce dicha
aceleración de 900 años. Aceleraciones del orden de los 288
gal se producirían con un porcentaje de 0.05 % con periodos
de retorno de 60 años.

Peligro sísmico calculado para Oyón (Pto. 76.77 W-10.66 S)

Figura 6.18 Curva de peligro anual para el poblado Oyón.

En la Figura 6.19 se presenta la curva de peligro sísmico
anual calculado para el poblado de Matucana, ubicado al
este de Lima. Allí se muestra la probabilidad de ocurrencia
de aceleraciones máximas y sismos de gran magnitud para
dicho poblado. De la figura se deduce que en dicha zona

se produciría una aceleración máxima de 530 gal, con una
probabilidad del 0.002 %; el periodo medio de retorno del
sismo produce dicha aceleración de 900 años. Aceleraciones
del orden de los 302 gal se producirían con un porcentaje de
0.05 %, con periodos de retorno de 60 años en promedio.

Peligro sísmico calculado para Matucana (Pto. 76.38 W-11.84 S)

Figura 6.19 Curva de peligro anual para el poblado Matucana.
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Asimismo, en la Figura 6.20 se presenta la curva de peligro
sísmico anual calculado para la ciudad de Cañete, ubicada al
sur de Lima, donde nos muestra la probabilidad de ocurrencia
de aceleraciones máximas y sismos de gran magnitud para
dicho poblado. De la figura se deduce que en dicha zona

se produciría una aceleración máxima de 566 gal, con una
probabilidad del 0.002 %; el periodo medio de retorno del
sismo produce dicha aceleración de 900 años. Aceleraciones
del orden de los 321 gal se producirían con un porcentaje de
0.05 %, con periodos de retorno de 60 años en promedio.

Peligro sísmico calculado para la ciudad de Cañete (Pto. 76.38 W-13.07 S)

Figura 6.20 Curva de peligro anual para el poblado Cañete, ubicado al sur de Lima.

6.4.6 Movimientos en masa detonados por sismos
En la literatura se tiene un mapa de áreas de deslizamientos
por sismos en el Perú, elaborado por Alva y Chang (1987 y
1991), utilizando como base una versión preliminar del mapa de
deslizamientos por terremotos presentado por el INGEMMET
(1983). Se trató de encontrar evidencias sobre el fenómeno
de deslizamientos por sismos, interpretando los casos como
seguros y probables. Los casos probables por lo general fueron
aquellos asociados a sismos históricos y a sismos recientes.
La descripción del fenómeno no es muy detallada. La mayor
incidencia de este se encuentra en la sierra y selva alta, por
las condiciones geológicas, topográficas y climáticas de estas
regiones.
Para el caso de la región Lima, este fenómeno, según el mapa
de deslizamientos por sismos, fue causado por los siguientes
sismos según la cronología de los deslizamientos ocasionados
por estos:
•

El 4 de marzo de 1904, se produjo un intenso movimiento
sísmico en Lima. Silgado (1978). En Matucana hubo
desprendimientos del material meteorizado de la parte
alta de los cerros, y en Pasamayo fueron profusos los
deslizamientos en los acantilados de arena.

•

El 28 de mayo de 1948, se produjo un terremoto en
Cañete. Silgado (1978) reporta que en las inmediaciones
de Calaveras se dieron varios deslizamientos en terrenos
pantanosos. En las faldas del cerro Candela, se formaron
grietas, y se podría observar en el lugar pequeños derrumbes
debido a la saturación del terreno.

•

El 18 de febrero de 1957, se produjo movimiento sísmico
sentido a lo largo de la costa, desde Huarmey hasta Chincha.
Silgado (1978) anota que, en las cercanías de Sayán, en el
río Huaura, los deslizamientos de grandes bloques de piedra
rompieron el muro de contención de un canal de irrigación.
Hubo derrumbes de arena en los acantilados de Pasamayo.

•

El 3 de octubre de 1974, se produjo un terremoto en Lima
(Sigado, 1978) observaron derrumbes de material aluvial
en los acantilados situados entre Magdalena y Chorrillos.

•

El 15 de agosto de 2007, se produjo un sismo en Pisco.
Zavala et al. (2007) reportan caída de rocas, detritos
y derrumbes en los taludes de la carretera CañeteLunahuaná-Yauyos-Chocos-Huangascar y rutas vecinales
en los siguientes sectores: Socsi; San Agustín; entrada a
Patapampa; frente al cerro Riverón; frente a San Miguel;
puente San Miguel, Catahuasi; quebrada Huangascar, y
entre Huangascar y Chocos.
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6.4.7 Licuación de suelos y deformaciones
superficiales

•

El 3 de octubre de 1974, como producto del terremoto
en Lima ocurrieron fenómenos locales de licuación en el
valle de Cañete, donde el nivel freático es muy superficial.
El fenómeno local más importante se encontraba en la
Cooperativa La Quebrada; cubrió un área de 30 000 m².
Maggiolo (1975) indicó licuación generalizada en Tambo
de Mora, asociada a una subsidencia o hundimiento, con
densificación posterior a lo largo de 4 km paralelos a la línea
de playa. En la zona norte se desarrollaron eyecciones de
agua con arena a través de volcanes de arena. Espinosa et
al. (1977) indicaron posibles asentamientos diferenciales en
el Callao debido a licuación de suelos, y Moran et al. (1975)
presentaron vistas de posible licuación en Ancón. La máxima
intensidad del sismo fue de VIII MM y su magnitud fue de
Ms = 7.5.

•

El 15 de agosto de 2007, como resultado del sismo de Pisco
(Zavala et al., 2007) se presentaron:

Licuefacción de suelos. Este proceso se da por la pérdida de

la resistencia al corte en suelos saturados, arenas finas y limos
arenosos mediante las vibraciones inducidas por terremotos
o voladuras comportándose temporalmente como un líquido
pesado (Ayala & Olcina, 2002). La licuefacción es una de las
amenazas geológicas más destructivas, puede considerarse
una consecuencia de los terremotos.
Cuando se produce el terremoto, la pérdida de resistencia
del suelo hace que las estructuras pierdan rápidamente su
estabilidad y empiecen a flotar en un suelo saturado en agua,
se hundan o sumerjan como si fueran tragados literalmente
por la tierra. Otras veces, ocurre lo contrario, por ejemplo,
buzones o tuberías, al ser de menor peso que el suelo licuado,
comienzan a flotar y a salir a la superficie.
Los suelos más susceptibles a la licuefacción son aquellos
formados por depósitos jóvenes (Holoceno) de arenas y
sedimentos granulados de tamaño similar, suelos saturados
o moderadamente saturados, con drenaje pobre, arenas finas
sueltas, arenas y limos saturados o con nivel freático alto.
Por lo general, estos depósitos se presentan en los lechos de
ríos, playas, dunas y áreas donde se han acumulado arena y
sedimentos arrastrados por el viento o cursos de agua. Son
evidencias de licuefacción, la arena movediza, corrientes de
turbidez, grandes agrietamientos, asentamientos y formación
de volcanes de arena (González de Vallejo et al., 2002; Gali
& Ferreli, 2000).
Una revisión de la información histórica de licuación de suelos
en el Perú fue presentada por Alva Hurtado (1983). La evidencia
de licuación tal como el desarrollo de “volcancitos de arena y
lodo”, la expulsión violenta de agua del terreno, la presencia de
agrietamiento intenso y el asentamiento diferencial debido a los
eventos sísmicos se ha tomado en consideración. Un mapa del
Perú muestra diferencias entre las áreas de licuación reales y
probables, recopiladas en la literatura, donde se determinaron
27 casos de licuación de suelos en Perú. Los fenómenos
ocurrieron en las regiones montañosas y la selva norte. En la
costa, la licuación de suelos es generalizada debido a la más
alta sismicidad y la existencia de mayor población en esta parte
del Perú. Existe una correspondencia entre intensidades más
altas y la ocurrencia de licuación de suelo en el Perú, causado
por los siguientes sismos:
•

El 28 de mayo de 1948, se produjo un fuerte sismo destructor
en Cañete. En las faldas del cerro Candela se formaron
grietas; se observaron en el lugar pequeños derrumbes
debido a la saturación del terreno. La máxima intensidad
de este sismo fue de VII MM y su magnitud fue de Ms = 7.0.

a) Agrietamientos y asentamientos en un tramo de la carretera
que accede al sector La Quebrada.
b) Sector Compradores y La Huaca: surgimientos de arena,
lodo y agua en gran cantidad, alineados a lo largo de
fracturas. Viviendas colapsadas y terrenos de cultivo
agrietados.
c) Sector Canta Gallo con agrietamientos en chacras y colapso
de acequias. Se estimó una intensidad INQUA VII-VIII.
d) Reajustes en depósitos de movimientos en masa antiguos
(avalanchas de rocas y deslizamientos sobre los cuales
se asientan los poblados Laraos, Chocos y Huangascar.
El sismo indujo al agrietamiento y colapso de viviendas
ubicadas en la parte superior.

6.4.8 Tsunamis
Para prever futuras inundaciones por tsunamis, la Dirección
de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú
(DHN) elaboró con el apoyo del Departamento de Asuntos
Humanitarios de Las Naciones Unidas (UNDHA), entre 1981
y 1994, las cartas de inundaciones por tsunamis para los
puertos y balnearios de Ancón, La Punta-Callao, Chorrillos,
Miraflores, Santa Rosa, y playa Punta Hermosa (Anexos)
que contribuyen a definir las zonas de inundación, vías de
evacuación y zonas de refugio. Asimismo, el CISMID elaboró
en el año 2004 el mapa de zonificación por peligro de tsunami
en Lima Metropolitana y el Callao.
Los expedientes indican que, desde el décimosexto siglo,
los terremotos grandes centrados de la costa peruana han
generado varios tsunamis destructivos: 1586, 1604, 1647,
1687, 1746, 1865, 1868, 1914, 1940, 1942, 1960, 1966,
1968, 1996 y 2001; de todos ellos, 5 eran particularmente
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destructivos, que son los de 1586, 1604, 1687, 1746 y
1868, desafortunadamente muy poco se sabe sobre estos.
A continuación, se da una breve descripción de algunos
acontecimientos principales:
•

El 9 de julio de 1586, ocurrió un terremoto de intensidad
VIII, que generó un tsunami de dos olas de 4 brazas (7.2
m). Las olas inundaron 10 km², lo que causó la muerte de
22 personas.

•

El 20 de octubre de 1687, se produjo una gran ola en el
Callao y otros puertos, ocasionada por el sismo ocurrido a
las 16:00 horas, con intensidad IX, que dejó la mayor parte
de Lima en ruinas y con más de 200 muertos. El mar del
Callao se retiró y regresó con gran violencia, lo que causó
destrucción en muchas propiedades.

•

El 28 de octubre de 1746, el Callao fue destruido por dos
olas, una de las cuales alcanzó más de 7 m de altura. Dejó
entre 5000 y 7000 muertos; probablemente sea el maremoto
más destructivo registrado a la fecha. 19 barcos, incluidos
los de guerra, fueron destruidos y uno de ellos fue varado
a 1.5 km, tierra adentro. Se documentó destrucción en los
puertos de Chancay y Huacho.

•

El 1 de diciembre de 1806, una ola sísmica (tsunami)
en el Callao llegó a 6 m de altura, lo que dejó varias
embarcaciones en tierra. La ola levantó un ancla de 1.5
T y la depositó sobre la capitanía del puerto. Edificios y
propiedades del litoral fueron destruidos.

•

El 24 de mayo de 1940, a las 11:35 horas, se registró un
terremoto de grado VIII de intensidad, lo que ocasionó un
tsunami en Ancón. El mar se retiró unos 150 m, dejó en seco
el muelle y fue llenándose lentamente. Inundó tierra y pasó
encima del muro de defensa del malecón, se produjeron
aniegos en los hangares de la Base Aérea. El fenómeno
de retroceso se observó en La Punta, Callao y Pisco.

•

El 17 de octubre de 1966, se produjo un tsunami en el Callao
y terremoto en Pativilca. Un maremoto (onda sísmica) azotó
la costa peruana desde Chimbote hasta San Juan en Ica.
La primera onda del tsunami registrado en los mareógrafos
de La Punta-Callao fue a las 17:36 horas con una altura de
3.40 m después de 50 minutos de producirse el sismo.

•

El 15 de agosto de 2007, se produjo una inundación por
tsunami en el límite entre Cañete y Chincha. Ello afectó un
tramo del litoral y playa entre Wakama y Jahuay (Zavala et
al., 2007).

6.5 ACTIVIDAD NEOTECTÓNICA
Estudios sobre neotectónica en Perú (Sebrier et al., 1982), así
como la elaboración de los mapas neotectónicos (Macharé et
al., 2009) y sismotectónicos del Perú (Tavera et al., 2001), han
permitido identificar la presencia sobre nuestro territorio de un
importante número de fallas activas, sobre la base del estudio
de estructuras que presentan evidencias de movimientos
durante el Cuaternario, muchas de las cuales producen
sismos continuamente. En la Figura 6.21, se muestra el área
central, al suroeste y noreste de la región Lima afectada por
las siguientes fallas activas:

Falla Huaytapallana (PE-11). Esta falla se encuentra al

pie del nevado Huaytapallana en dirección norte-noreste de
la ciudad de Huancayo. La falla se originó con dos sismos
de magnitud 5.6 mb ocurridos en julio y octubre de 1969, y
pusieron en evidencia dos segmentos de escarpa de falla con
un azimut promedio de 135° N y buzamientos de 60° y 70° en
dirección noreste. Ambos segmentos alcanzan una longitud de
20 km, aproximadamente. La intensidad máxima del sismo en
las cercanías de la falla fue de VIII-IX (MM).

Sistema de falla de la Cordillera Blanca (PE-07). El

mayor sistema de fallas activas en el Perú se ubica en la
región Áncash y se extiende sobre 220 km entre los poblados
de Corongo y Chiquián, bordeando el flanco occidental de
la Cordillera Blanca. La sección norte del sistema muestra
una sola traza de falla, mientras que hacia las secciones
central y sur se presentan varios segmentos y ramales con
buzamientos, tanto al oeste como al este. La terminación sur
tiene geometría de cola de caballo con dirección noroeste y
sureste y buzamiento de 35° O a 45° O.

Falla Montejato (PE-15). Localizada al sur del departamento

de Lima, a 5 km al sureste del distrito de San Vicente de
Cañete. La falla normal afecta depósitos de la Formación
Cañete del Cuaternario superior y en el cerro Caucato afectan
los depósitos de la Formación Pisco (Plioceno); las estrías
normales son posteriores a unas inversas con tendencias
este-oeste. En la playa Jahuay, las fallas normales afectan
niveles arenosos y conglomerados de la formación Topara del
Pleistoceno. El salto vertical en algunos casos llega a los 7
m, la edad de reactivación de estas fallas es del Cuaternario
inferior a medio.
De modo general, en la costa central existen varias fallas
pequeñas ya sean normales o inversas (Macharé, 1981), lo
que denota que la escarpa rectilínea que se encuentra al sur
de la boca del río Chancay no es una falla sino un acantilado
labrado por el mar en el Holoceno.
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Falla Pisco (PE-16). Se observa en la localidad de San

Clemente (puente Huamaní) en el departamento de Ica y tiene
un rumbo promedio norte-sur, se extiende a lo largo de 10 km
con fuertes buzamientos hacia el este. Los terrenos aflorantes
están constituidos por sedimentos marinos del Plioceno superior,
sobreyacidos en concordancia por conglomerados aluviales
del Cuaternario antiguo (Sèbrier et al., 1982). El glacis post
Formación Cañete trunca las estructuras mencionadas y no
muestran evidencias de posteriores deformaciones. El análisis
microtectónico de las pequeñas fallas inversas asociadas a esta
flexura indica que los esfuerzos responsables de su formación
son compresivos y de dirección aproximada N80ºE.

Fosa Perú-Chile-Zona de subducción de Nazca (PE-57).

La zona de subducción de Nazca se encuentra en alta mar,
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a unos -100 a -200 km al oeste de la costa del Pacífico en el
Perú. Se extiende de norte a sur a lo largo de toda la costa
occidental de América del Sur. Esta zona de subducción es
la responsable de la mayoría de los grandes sismos (M > 8) y
tsunamis que han golpeado la costa occidental de América del
Sur. La morfología de la fosa se expresa en el fondo del océano;
esta libera energía durante sismos de subducción, producto de
esto se tienen levantamientos o subsidencias a lo largo de las
regiones costeras adyacentes.
En la zona de subducción se produjeron grandes sismos
como en 1906 (Ecuador), 1960 (Chile) y 2001-2007 (Perú) con
magnitudes de M 8; M 9.5; M 9.3 y M 7.9, respectivamente. Se
desconoce el intervalo de tiempo de recurrencia de los grandes
sismos; en Perú debe de producirse en intervalos de tiempo de
cientos de años.
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Figura 6.21 Mapa neotectónico de la región Lima. Fuente: Mapa Neotectónico del Perú, escala 1:2 000 000 (Macharé et al., 2009).
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CAPÍTULO VII

ZONAS CRÍTICAS POR PELIGROS GEOLÓGICOS
7.1 GENERALIDADES
El presente capítulo enfatiza las zonas o áreas consideradas
como críticas, con peligros potenciales de acuerdo a la
vulnerabilidad asociada (infraestructura y centros poblados), que
muestran una recurrencia, en algunos casos, entre periódica y
excepcional. Algunas pueden presentarse durante la ocurrencia
de lluvias excepcionales y puede ser necesario considerarlas
dentro de los planes o políticas nacionales, regionales y/o locales
sobre prevención y atención de desastres. Sobre estas se dan
recomendaciones generales para prevención y mitigación de
desastres.
La información fue obtenida de informes, artículos periodísticos,
relatos orales de los mismos pobladores y principalmente
observaciones de campo. Constituye información geológica
útil sobre áreas afectadas por peligros o potencialmente
susceptibles a los peligros. Esta data se pone en consideración
de las autoridades y funcionarios del Sistema Nacional de
Gestión de Riesgo de Desastre (Indeci y Cenepred), Gobierno
central, así como los Gobiernos regional, provinciales y locales.
Si bien este estudio recomienda la priorización de obras y
medidas estructurales o no estructurales en estas zonas
críticas buscando mitigar o reducir los daños causados
por estos peligros, no se debe restar atención a los otros
peligros geológicos que han sido identificados en el inventario
correspondiente, además de los que aparecen cartografiados

dentro del mapa geomorfológico. Es importante entender que,
ante la presencia de lluvias excepcionales o movimientos
sísmicos, muchas de estas zonas podrían aumentar y acelerar
su actividad y reactivarse, hasta constituirse en nuevas zonas
críticas. Debe entenderse, además, que la construcción de obras
de infraestructura y la habilitación urbana de los lugares definidos
como zonas críticas, sin considerar los peligros geológicos,
conllevan la generación de desastres futuros.
En el Mapa 9, se muestra la distribución de 278 zonas críticas
por peligros geológicos y geohidrológicos que afectan a
diferentes sectores en la región Lima; incluyendo las zonas
críticas identificadas en Lima Metropolitana, definidas en el
proyecto GA11, ya publicadas (Villacorta et al., 2015), y las
zonas críticas por peligros geológicos en las cuencas de los ríos
Chillón (Villacorta et al., 2010) y Huaura (Villacorta et al., 2007).

7.2 ZONAS CRÍTICAS POR PELIGROS GEOLÓGICOS
Luego de realizar la correlación estadística del tipo de peligro o
peligros que concurren en las 278 zonas críticas identificadas en
el departamento de Lima y su ubicación por provincia (Gráfico
7.1), se puede observar que la mayor cantidad de zonas críticas
a la ocurrencia de peligros geológicos se ubica en la provincia
de Lima Metropolitana (106), seguida por las provincias Huaura
(58), Oyón (30), Canta (26), Yauyos (14), Huarochirí (13), Huaral
(13), Cajatambo (7), Barranca (6) y Cañete (5).

Gráfico 7.1 Zonas críticas por provincias en el departamento de Lima y Callao.
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El peligro predominante en estas zonas críticas son las caídasderrumbes, seguido por flujos de detritos y, en menor proporción,
erosión de laderas; finalmente, se debe mencionar que el resto
de zonas críticas resulta de la combinación de más de dos
peligros geológicos y geohidrológicos.
En los Cuadros 7.1 a 7.10, se describen los principales sectores
considerados críticos agrupados por provincia. En cada uno
se indica el o los tipos de peligros a los que están expuestos,
las zonas vulnerables (afectadas o con potencial de daño), así
como las recomendaciones que deben tomarse en cuenta para
prevenir y mitigar daños.

7.2.1 Provincia de Barranca
Esta provincia ocupa el menor porcentaje de territorio en la
región. Está formada por cinco distritos (Paramonga, Pativilca,
Barranca, Supe Puerto y Supe). Las poblaciones están ubicadas
en las márgenes de los ríos Pativilca y Supe principalmente
(terrazas, laderas o depósitos de piedemonte).
En esta provincia se identificaron seis zonas críticas (Cuadro
7.1), principalmente comprometidas a los efectos de inundación
y erosión fluvial; las cuales se detallan a continuación, por
distritos.
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Área sujeta a inundación, erosión fluvial y flujos de detritos.
Se presentan zonas susceptibles a inundación y erosión fluvial en ambas márgenes
del río Fortaleza, aprox. 2 km de longitud. También se observa erosión en ambas márgenes del río. Puede afectar bocatoma de canal, puente colgante, terrenos de cultivo,
tramo de carretera Lima-Huaraz (14+000-14+500).

Área sujeta a inundación, erosión fluvial, caída de rocas y huaico.
Se observa caída de rocas en las laderas del cerro, en el sector Hoya Chica. Puede
afectar un tramo de la carretera Lima-Huaraz Kms. 19+000 al 20+000. En el sector
Naranjal, puede afectar 12 casas en la margen izquierda del río; terrenos de cultivo en
la margen derecha y puente colgante. Además, podría afectar bases de la carretera
Lima-Huaraz.

Área sujeta a erosión fluvial, inundación, caída de rocas, huaicos.
En ambas márgenes del río Fortaleza se presenta inundación y erosión fluvial; en este
sector atraviesa el mineraducto de Antamina.

Área sujeta a inundación y erosión fluvial.
En ambas márgenes del río Supe, con un ancho de cauce entre 300 y 520 m aproximadamente. Afecta terrenos de cultivo del fundo Emperador, tramo de carreteraz a Ámbar
y bocatomas rústicas.

Área sujeta a inundación, huaicos y erosión fluvial.
Detonados por lluvias excepcionales como las del fenómeno de El Niño entre las quebradas Venado Muerto y Taita Lagunas. Puede afectar terrenos de cultivo, canal de
regadío.

Área sujeta a caída de rocas, derrumbes, erosión de laderas y deslizamientos.
Los derrumbes se acentúan en el sector Garita (Fotografía 7.1). En caso de un fenómeno de El Niño, este puede acelerar el proceso, así como inundar viviendas del sector
Palmeras Bolívar (Figura 7.1) que se ubican sobre un dique del puente antiguo. En la
Av. Chorrillos presenta asentamientos y caída de rocas en el talud superior. Puede
afectar el puente Pativilca y viviendas de los sectores Balneario Chorrillos, Miraflores,
Palmeras de Bolívar y Puerto Chico.

Sector
(distrito)

1.   
Balcón de
Judas-San Juan
de Tunán
(Paramonga)

2
Hoya
Chica-Naranjal
(Paramonga)

3
La Rinconada-Montegrande
(Paramonga)

4
Desvío a CaralLas Minas
(Supe)

5
Sector Venado
Muerto
(Supe)

6
Balneario
Chorrillos, Miraflores, Palmeras
de Bolívar y
Puerto Chico
(Barranca)

198125

214345

232645

202007

199467

198435

Este

8808640

8806579

8791333

8846261

8839831

8836895

Norte

Zonas críticas identificadas en la provincia de Barranca

Cuadro 7.1

Controlar el riego de los terrenos de cultivo ubicados
sobre el talud. Evitar el arrojo de material de desmonte hacia el río y mejorar el vertimiento final de
las aguas residuales canalizadas hasta el lecho del
río. Las viviendas de Palmeras de Bolívar y parte
de Garita ubicadas cerca del acantilado deben ser
reubicadas.

Realizar canalización y descolmatación de las quebradas. Forestar las laderas y cauce de quebrada.
Colocar muros disipadores de energía.

Defensas ribereñas mal diseñadas que necesitan
replantearse.

Mejorar defensas ribereñas existentes (arrimado de
material).

Defensas con arrimado de materiales del lecho no
funcionan; deben construirse defensas con enrocados o gaviones.

Defensas incipientes (arrimado de material) que
necesitan mejorarse.

Recomendaciones
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Fotografía 7.1 Vista panorámica de los derrumbes y erosión de laderas en la margen izquierda del río Pativilca, debido a la fuerte pendiente de
la terraza constituida de gravas englobados en una matriz areno limosa, sector Garita (Barranca).

Figura 7.1 Vista del sector Palmeras de Bolívar ubicado sobre un dique del puente antiguo (Barranca).

7.2.2 Provincia de Cajatambo
Esta provincia se ubica al noreste de la región Lima; está dividida
en cinco distritos (Manás, Gorgor, Huancapón, Cajatambo y
Copa). Presenta alturas que van de los 2100 a los 6000 m
s.n.m. Las poblaciones se ubican en gran parte en abanicos

aluviales, terrazas altas y bajas, en las márgenes de los ríos
Cahua, Gorgor, Pumarinri, Huayllapa.
En esta provincia se identificaron siete zonas críticas (Cuadro
7.2), principalmente caídas, deslizamientos y huaicos, las cuales
se detallan a continuación por distritos.

13
Cajatambo-Astobamba
(Cajatambo)

12
Sector Curquish
(Cajatambo)

11
Sector Llocchi
(Huancapón)

10
Sector de Puente-Gorgor
(Gorgor)

9
Cordillera de Huayhuash
(ladera oeste)
(Copa/Pacllón-Lima/Áncash)

8
Carretera Pucro-Antacocha-Micharuni
(Gorgor-Huancapón)

7
Carretera Cahua-Mayush–
Santa Clara
(Manas)

Sector
(distrito)

Área sujeta a deslizamientos, erosión de laderas, reptación de laderas y flujos de tierras y detritos.
El deslizamiento de Astobamba (Fotografía 7.4) se comportó como un flujo de tierras; al pie también presenta
reptación de suelos, reactivada después del sismo del 15/08/2007. En el año 2011 ya presentaba grietas en las
viviendas, con presencia de asentamientos de hasta 0.4 m de profundidad. En julio del 2012 ya se acentuaron
las grietas, colapsaron viviendas que en su momento se recomendó reubicar y los asentamientos llegaron hasta
4 m de profundidad. El canal que pasa por el cuerpo del evento aún sigue sin revestir. Actualmente el poblado
de Cajatambo también presenta grietas y asentamientos. La zona también es afectada por derrumbes en ambas
márgenes de río Cuchichaca.

Área sujeta a deslizamientos, derrumbes, movimientos complejos y aluviones.
Derrumbes en ladera del cerro Púmac; el 14/07/2001 se produjo represamiento del río Rapay, afluente por la
margen izquierda del río Pativilca. Su posterior desembalse artificial ocasionó daños a la C. H. Cahua, la carretera y terrenos de cultivo.

Zona de deslizamientos, erosión de laderas y derrumbes. En ambas márgenes de la quebrada Tumac, el poblado
Llocchi se encuentra ubicado sobre el cuerpo de un deslizamiento reactivado el 7 de abril del 2007(Figura 7.2 y
Fotografía 7.3), el cual represó la quebrada Shallaragra. Destruyó el puente Tumac, 12 ha de cultivos y un tramo
de 100 de la carretera afirmada Tumac-Copa. En el cerro Guedapun, un tramo de la carretera Llocchi-Tumac se
encuentra afectado por sectores. Podría afectar viviendas del sector Llocchi y terrenos de cultivo.

Área sujeta a deslizamientos, erosión de laderas y derrumbes.
Deslizamiento rotacional en la margen derecha del río Gorgor en el sector Puente; al pie presenta derrumbes
y cárcavas (Fotografía 7.2). Deslizamiento rotacional activo en el cerro Huaracas que está afectando terrenos
de cultivos y viviendas del sector Apas. En la parte superior de la escarpa se observan erosiones de laderas y
derrumbes de canchales. La parte baja del sector Gorgor está sujeta a inundaciones en la margen derecha del
río Gorgor. Puede verse afectado el tramo de la carretera Puente-Gorgor por sectores.

Área sujeta a aludes o avalanchas que generan aluviones.
Se reportan antiguos aluviones como los ocurridos sobre la laguna Runigallay (1941), el río Huayllapa (1961) y
la laguna Solterococha (1932). Podría afectar viviendas aguas abajo.

Ocurrencia de huaicos, flujos de lodo, erosión fluvial, derrumbes, caídas de rocas, erosión fluvial, inundación,
cárcavas y deslizamientos.
Zona desprovista de vegetación, sus laderas se encuentran cubiertas de canchales de detritos en el talud superior de la carretera Pucro-Micharuni, en ambas márgenes del río Gorgor. En estos depósitos se forman cárcavas,
que en época de lluvias pueden generar huaicos. Los cauces de las quebradas que cortan la carretera se
encuentran colmatados. También es afectado por deslizamientos y derrumbes al pie del poblado de Huancapón,
donde anteriormente llegó a represar el río; actualmente el sector Pucro se encuentra sobre el depósito antiguo.

Área sujeta a flujos (huaicos, flujos de lodo y aluvión), erosión fluvial e inundación, caídas de rocas y derrumbes.
En la margen izquierda del río Pativilca, la carretera Barranca-Cajatambo puede ser afectada por tramos. El
sustrato rocoso (intrusivo) se encuentra muy fracturado. El campamento de la C. H. de Cahua se encuentra
sobre un abanico antiguo.
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281668

276604

272485

277500

290758

266618

255048

Este

Zonas críticas identificadas en la provincia de Cajatambo

Cuadro 7.2

8840932

8850240

8839160

8824150

8858196

8831259

8833380

Norte

Reubicar viviendas del sector Astobamba,
revestir el canal, drenar los manantiales.
Monitoreo del deslizamiento de Cajatambo,
construcción de defensa ribereña en ambas
márgenes del río Cuchichaca.

Reforestación. Sistema de drenaje. Limpiar
el cauce. Prohibir la construcción de
viviendas y cortes de carretera.

Sembrar árboles de eucaliptos para
estabilizar las laderas. Evitar el riego por
gravedad. Prohibir la construcción de
viviendas en la zona afectada. Cambiar el
trazo de la carretera. Limpieza de cauce de
la quebrada.

Profundizar el cauce del río Gorgor y
encausar las aguas que bajan por las
laderas del sector. Evitar el riego por
gravedad, prohibir la construcción de
viviendas en la zona. Construir defensas
ribereñas en la margen derecha del río
Gorgor para proteger tramo de la carretera.

Debido a los agrietamientos en los frentes
glaciares y retroceso glaciar se debe
efectuar estudios glaciológicos.

Control de erosión de laderas (reforestación);
estudio geotécnico en tramo vial. Limpiar el
cauce del río Gorgor y quebradas tributarias.
Prohibición de construcción de viviendas
cerca del acantilado y cauce de quebradas.

Estudio especial en la carretera PativilcaCajatambo.
Forestar
las
laderas.
Desquinchar los bloques sueltos, construir
badenes y cunetas en la carretera.

Recomendaciones
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Fotografía 7.2 Deslizamiento reactivado a manera de derrumbes y reptación de suelos en talud superior de la carretera
Gorgor-Cajatambo, Gorgor-Llocchi, sector Puente (Gorgor).

Figura 7.2 Vista de Google Earth del sector Llocchi afectado por deslizamiento en ambas márgenes de la quebrada Tumac.

Fotografía 7.3 Vista panorámica del sector Llocchi, distrito Huancapón (Cajatambo). El poblado se encuentra sobre el cuerpo de un deslizamiento
reactivado a manera de derrumbes y erosión de laderas, en ambas márgenes de la quebrada Tumac.
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Fotografía 7.4 Imágenes del deslizamiento de Astobamba (Cajatambo), tomado el 24 de agosto del 2012.

7.2.3 Provincia de Canta
Esta provincia se ubica en la parte central de la región; ocupa
la cuenca alta del río Chillón desde la divisoria de aguas
hasta el límite provincial con Lima en la cuenca media-baja.
Conformada por siete distritos (Huaros, San Buena Ventura,
Canta, Lachaqui, Huamantanga, Santa Rosa de Quives y
Arahuay), las poblaciones se ubican en gran parte sobre

abanicos aluviales, terrazas altas y bajas en las márgenes de
los afluentes del río Chillón, como el río Quisquichaca y las
quebradas Huacho, Huarimayo, Moquegua, Ucañan, Carrizal,
Socos y Quilca.
En esta provincia se identificaron 26 zonas críticas (Cuadro
7.3), principalmente inundaciones, erosiones fluviales y
derrumbes, las cuales se detallan a continuación, por distritos.

Zona de derrumbes, caída de rocas, deslizamientos y erosión de laderas.
Entre los cerros Santa Padre y Mashhuashe, en la margen derecha del río Chillón, este
tramo es afectado por deslizamientos, caída de rocas y derrumbes en afloramiento de rocas
volcánicas, muy fracturadas y muy alteradas, cubiertas por depósitos coluviales y residuales.

Área sujeta a deslizamientos, derrumbes y erosión de laderas.
En la margen derecha del río Chillón, al pie del poblado San José se presenta intensa erosión
en surcos y cárcavas, así como derrumbes con poca cobertura vegetal. Deslizamiento
reactivado en el sector Retama y a un costado del poblado San José, sobre ellas se observan
escarpas sin vegetación. Afecta tramo de 1 km de la carretera San José-Canta.

Zona de derrumbes, deslizamientos.
Derrumbe reciente que afecta a la carretera en 100 m. Abundante material suelto en el cerro
Contadera, en la margen izquierda de la quebrada Moquegua.

16
Carretera San
José-San
Buenaventura
(Canta)

17
San José de
Canta
(San Buenaventura)

18
Carretera
Canta-Huamantanga
(Canta)
313720

317348

317138

321526

327485

Este

Área sujeta a deslizamientos y caída de rocas.
Deslizamiento activo de 50 m de ancho y 30 m de alto, en la margen izquierda del río
Quisquichaca. Escarpa principal circular de 5 m de altura y 50 m de longitud. Sobre el cuerpo
se han asentado terrenos de cultivo y pastizales. Afloramiento de andesitas cubiertas por 321768
depósitos residuales, pendiente media, lluvias intensas, filtraciones, sismicidad.
También presenta caída de rocas en la ladera, bloques sueltos hasta de 2 m de arista;
se ubican cerca de viviendas del poblado Lachaqui; existe substrato de andesitas muy
fracturadas e intensamente alteradas, cubiertas por depósitos coluvio-residuales.

Zona de derrumbes, deslizamientos y erosión de laderas.
En el cerro Huayuncancha, margen derecha del río Chillón, este tramo es afectado por
tres deslizamientos de grandes dimensiones. El poblado de San Miguel se encuentra
sobre el cuerpo de un deslizamiento. Al pie del poblado San Buenaventura se reactivó un
deslizamiento a manera de derrumbe.

15
Carretera San
Miguel-San
Buenaventura
(Canta)

19
Lachaqui
(Lachaqui)

Área sujeta a avalancha de rocas y caída de rocas.
Con presencia de bloques mayores a 2 m suspendidos en ladera de 35º a 40°de pendiente.
Puede afectar la carretera Canta-Pucra por sectores.
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14
Carretera
Canta-Cerro
Cantamarca
(Canta)

Sector
(distrito)
Recomendaciones

La carretera Lachaqui-Arahuay es altamente susceptible a
8727164 los movimientos en masa, por lo que es necesario que se
construyan muros de contención en diferentes tramos de
esta vía para reforzar el talud inferior de la carretera. Limpiar
y ampliar el trazo de la carretera, colocar gaviones.

La carretera hacia Huamantanga es altamente susceptible
a los desprendimientos de rocas. Es necesario, en primer
8727174 lugar, ampliar el ancho de la carretera y, en segundo lugar,
reforzar el talud inferior con muros de contención en los
tramos más inestables. Donde sea necesario, se deberá
rellenar el espacio entre los muros y la berma de la carretera.

Deben reubicarse algunas viviendas, evitar el riego por
8727608 gravedad. Drenar las aguas por infiltración.

Construir berma de seguridad en la carretera, seguida de
8729670 enmallado para retener los bloques rodados.

Desquinchar bloques inestables. Construir berma de
8731810 seguridad en la carretera. En algunos tramos, cambiar el
trazo de la carretera.

Desquinchar bloques inestables. Construir berma de
8736185 seguridad en la carretera. Reforzar talud.

Norte

Zonas críticas identificadas en la provincia de Canta

Cuadro 7.3
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Zona de huaicos, derrumbes, caída de rocas, inundación fluvial y erosión fluvial.
Torrenteras del cerro Huanchuy en la margen derecha de la quebrada Quilca; la carretera
Trapiche-Huachoc cruza estas torrenteras. Flujos excepcionales en quebrada, ocasionados
por varios eventos en época de lluvias excepcionales en quebrada de 300 a 500 m de an- 286700
cho. Se observan canteras y viviendas dentro del cauce. El sector Trapiche es afectado por
erosión fluvial e inundación.
Puede afectar 3 km de la carretera Trapiche-Huachoc por sectores, viviendas del sector
Trapiche y 8 ha de terrenos de cultivo.

Zona de huaicos y erosión de laderas.
Flujos en laderas de los cerros Las Peñitas y Socos Punta y quebrada Tumaringa, en la margen derecha de la quebrada Socos. Depósitos proluviales, conformados principalmente de 292150
grava y bolones y en menor proporción bloques, arena y limo; pendiente muy baja; la forma
del terreno es uniforme. Puede afectar la carretera Macas-Socos y granjas de pollo que se
encuentran sobre estos depósitos.

Área sujeta a avalancha de rocas, erosión de laderas y huaicos.
Avalancha de rocas de grandes dimensiones con bloques que superan los 2 m en la cabecera de la quebrada Pucará, entre los cerros Jarro Quebrado y Río Pampa. Puede afectar 303000
poblados aguas abajo como Santo Toribio y Huerta Vieja, en la margen izquierda del río
Chillón.

Área sujeta a inundación y erosión fluvial.
Erosión fluvial excepcional en ambas márgenes del río Chillón. Terrazas cortadas en la
margen izquierda del río Chillón con alturas de hasta 8 m constituidas principalmente por 295505
bolones, grava y arena, en menor proporción limo y bloques. En la margen derecha terrenos
inundables y zonas de cultivo destruidas, en el sector Hornillos. Puede afectar por sectores
la carretera Tres Unidos-Hornillos.

Zona de huaicos e inundación fluvial.
En ambas márgenes del río Chillón. En la margen derecha del río Chillón, en el sector Leticia, el huaico que discurre por la quebrada Río Seco y puede afectar tramos de la carretera
Hornillos-Yangas, granjas de aves que se encuentran dentro del cauce de la quebrada y 296194
terrenos de cultivo que presentan terrazas de hasta 20 m de alto.
El área también está sujeta a inundación en terrazas bajas, en la margen izquierda del río
Chillón.

21
Trapiche
(Trapiche)

22
Quebrada
Tumaringa
(Santa Rosa
de Quives)

23
Santo Toribio
y Huerta Vieja
(Santa Rosa
de Quives)

24
Sector Hornillos
(Santa Rosa
de Quives)

25
Leticia y
Yangas
(Santa Rosa
de Quives)

Este

Zona de huaicos, caída de rocas, inundación fluvial y erosión de laderas.
Caída de rocas ocasionado por el material suelto e inestable suspendido en la ladera del
cerro Espuela de Gallo, con presencia de bloques hasta de 10 m de diámetro. Se observa
escasa vegetación en la parte baja de la ladera. También es afectada por erosión en cárca- 312275
vas de 1.5 m de ancho; en época de lluvias discurren huaicos a través de ellas. La carretera
Santa Rosa de Quives-Archu cruza esta zona de cárcavas, aproximada 1 km. Puede inundar
tierras de cultivo.
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20
Licahuasi
(Santa Rosa
de Quives)

Sector
(distrito)
Recomendaciones

No permitir el crecimiento urbano en el cauce de la quebra8705552 da. Limpiar el cauce del río Chillón. Se necesitan defensas
ribereñas en este sector.

8707222 No permitir el crecimiento urbano en el cauce de la quebrada.
Limpiar el cauce del río Chillón.

Desquinchar bloques inestables. Limpieza y canalización en
los cauces de quebradas. Ampliar el ancho de la carretera
8701300 Casa Huerta-El Paraíso-cabecera de quebrada Jarro Quebrado.

Mantener limpio el cauce de las quebradas Tumaringa y So8712150 cos. Colocar diques de disipación aguas arriba de las quebradas.

8714276 No permitir el crecimiento urbano en el cauce de la quebrada.
Limpieza de cauce de la quebrada Quilca.

Canalizar la quebrada. Reforestar las laderas. Limpieza de
8711990 cauce del río Arahuay. Construir obras de arte (cunetas, alcantarillas) en el tramo de la carretera Santa Rosa de Quives-Arahuay.

Norte

Peligro Geológico en la región Lima

181

Zona de huaicos e inundación fluvial.
En la quebrada Carrizal, entre los cerros Pichausa y Cenicero, discurren huaicos
excepcionales de hasta 300 m de ancho de cauce, por el abundante material suelto en las
quebradas tributarias por la margen derecha del río Chillón. Vestigios de antiguo huaico
que afectó terrenos de cultivo en ese sector. Depósitos proluviales y aluviales conformados
principalmente por bloques, bolones, grava, arena y limo. Afecta 6 ha de cultivo y canal de
regadío.

Zona de huaicos y caída de rocas.
En la margen izquierda del río Chillón, torrenteras que descienden de los cerros
Huanchipuquio, Corona, Vellis y Zapán, discurren huaicos excepcionales que alcanzan hasta
aprox. 500 m de ancho de cauce. Se observan viviendas y granjas ubicadas sobre el cono
aluvial antiguo en pleno cauce. Aguas arriba, en la misma quebrada, se observa cantera de
agregados para construcción. También se genera caída de rocas en el talud superior de
la carretera Buena Vista-Cocayalta, en afloramiento de rocas intrusivas con meteorización
esferoidal con discontinuidades abiertas de hasta 3 cm, cubierto por depósitos coluviales
y residuales en el talud superior, muy cerca de viviendas de Buena Vista. Puede afectar 4
ha de terrenos de cultivo, viviendas de Huachipuquio y Buena Vista, zona arqueológica de
Zapán, granjas avícolas, cantera y carretera Buena Vista-Cocayalta.

Área sujeta a deslizamientos, movimientos complejos (derrumbe-flujo) y erosión de laderas.
Deslizamientos en los cerros Huaypian, Chulluhuane y Huarhuanchani, en la margen
derecha del río Chillón. El poblado Huaros se encuentra sobre el cuerpo de un deslizamiento
antiguo. Afloramientos de rocas sedimentarias medianamente fracturadas y medianamente
alteradas, cubiertas por depósitos coluviales y residuales sueltos. Puede afectar pastizales y
carretera Canta-Cerro de Pasco en un tramo de 500 m, así como viviendas de los poblados
Huaros y Cullhuay.

Área sujeta a derrumbes, caída de rocas y deslizamientos.
El poblado Pariamarca se encuentra sobre un deslizamiento antiguo, con presencia de
derrumbe en ladera cubierta de vegetación natural y al pie del deslizamiento. Se observa
restos de tumbas y depósitos de material orgánico e inorgánico (actualmente el lugar está
siendo usado como botadero). En 1972 afectó cementerio de Pariamarca ubicado cerca de
la plaza de armas, el cual actualmente se ubica en las afueras del centro poblado. Puede
afectar tramo de la carretera Pariamarca-Canta.

Área sujeta a deslizamientos, erosión de laderas y huaicos.
Deslizamientos en la margen izquierda del río Chillón, en la parte baja de Canta. Afecta 3
km de la vía Lima-Canta y 6 ha de terrenos de cultivo (Fotografía 7.5). En la parte alta de
Canta, puede afectar terrenos de cultivo, Colegio Agropecuario, viviendas y vía Canta-Cerro
de Pasco. La zona también es afectada por erosión en cárcavas que en época de lluvias
puede generar huaicos. Presencia de huaicos también puede afectar viviendas del poblado
Obrajillo (Fotografía 7.6).

27
Alrededores
de Huanchupuquio
(Santa Rosa
de Quives)

28
Cullhuay
(Huaros)

29
Pariamarca
(Huaros)

30
Canta
(Canta)
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26
Quebrada
Carrizal
(Santa Rosa
de Quives)

Sector
(distrito)

322700

322320

333293

288750

297540

Este

Recomendaciones

Implementar drenes en la parte alta del deslizamiento y
8731600 revegetar la zona. Mantener limpio el cauce del río.

Implementar drenes en la parte alta del deslizamiento y
8728909 revegetar la zona. Mantener limpio el cauce del río.

8739043 Implementar drenes en la parte alta del deslizamiento y re
vegetar la zona.

Se recomienda forestar parte alta de las quebradas. Limpiar
el cauce de quebradas; prohibir la construcción de viviendas
8704554 dentro del cauce; colocar diques de disipación de energía.
Construir berma de seguridad en la carretera seguida de
enmallado para retener los bloques rodados.

No permitir el crecimiento urbano ni la ubicación de granjas
8709540 de pollo en los abanicos de estas quebradas. Proteger las
zonas arqueológicas para evitar que un posible huaico
destruya su patrimonio.

Norte
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Área sujeta a inundación fluvial, erosión fluvial y flujo de detritos.
Huaicos excepcionales pueden generarse por la remoción de material suelto acumulado en
el cauce de la quebrada, en la margen derecha del río Chillón, en caso de lluvias excepcionales. En el año 1998 afectó 22 familias. Actualmente podría afectar viviendas ubicadas al
borde de la quebrada, 48 km de la carretera Lima-Canta, carretera de acceso a Puente (500
m) y 2 ha de terrenos de cultivo. También se presentan derrumbes en la ladera del cerro
Huarabí, con presencia de bloques suspendidos, de hasta 3 m de diámetro; ladera cubierta
por depósitos proluviales y coluviales.

Zona de huaicos.
Huaicos excepcionales en las quebradas Huerta Vieja, Pucará, Alcaparrosa, Pampachecta
y Cañón (margen izquierda del río Chillón), cuyos cauces se encuentran colmatados. Sobre
depósitos antiguos proluviales se encuentran asentados los poblados Santo Toribio, Checta
y La Cabaña, conformados principalmente por bolones, grava y arena, en menor proporción,
bloques. Puede afectar terrenos de cultivo en ambas márgenes, tramos de la carretera Lima-Canta (Kms. 59-60, 58+600-59+300, 59+350-60+000), postes de alumbrado eléctrico,
teléfono y viviendas.
En el año 1998 fue afectada la vía Lima-Canta, a la altura del Km. 63+000.

Área sujeta a derrumbes, deslizamientos, erosión de laderas y flujo de detritos.
Derrumbe activo en la ladera del cerro Lurincocho, margen derecha de la quebrada Piscopampa, aporta material al cauce de la quebrada, pudiendo generarse flujos de detritos
en época de lluvias. Puede afectar tramo de la carretera Santa Rosa de Quives-Arahuay,
viviendas de Piscobamba y canal de regadío.

Área sujeta a caída de rocas y huaicos.
La carretera Macas-Socos sigue su curso a lo largo del cauce de una quebrada; quebradas
tributarias en ambas márgenes aportan material al cauce principal. Con presencia de lluvias
extraordinarias se podrían generar huaicos de grandes dimensiones.

Área sujeta a derrumbes, huaicos e inundación fluvial.
Huaico excepcional en quebrada de 30 m de ancho en la margen derecha del río Chillón, que
presenta abundante material suelto en su cauce. Se observa vestigios de varios eventos de
ocurrencia. La zona también está sujeta a inundaciones en ambas márgenes del río Chillón,
en terrazas bajas al mismo nivel del lecho del río.

Área sujeta a caída de rocas y erosión de laderas.
El cerro Viscapampa en la margen derecha del río Arahuay, presenta caída de rocas; ladera con vegetación muy escasa con presencia de bloques sueltos hasta de 2 m de arista.
Escarpas de 5 a 10 m de altura. Afloramiento de andesitas medianamente fracturadas y
levemente alteradas, cubiertas por depósitos coluvio-residuales. Puede afectar la carretera
Arahuay-Lachaqui en tramo de 1 km.

32
Carretera
Yangas-Santa
Rosa de
Quives
(Santa Rosa
de Quives)

33
Arahuay- Piscopampa
(Arahuay)

34
Quebrada
Socos
(Huamantanga)

35
Picullo
(Santa Rosa
de Quives)

36
Challallo
(Santa Rosa
de Quives)
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31
Huarabí Alto y
Bajo
(Santa Rosa
de Quives)

Sector
(distrito)

319493

307868

290064

313826

301913

292893

Este

Recomendaciones

8719084 Desquinchar bloques inestables. Mejorar el talud superior de
la carretera.

Desquinchar bloques inestables. Limpiar el cauce y no per8717041 mitir el crecimiento urbano en el cauce de las quebradas
aledañas.

Canalizar y socavar aguas abajo las quebradas que bajan de
8707962 esta margen del río Chillón para evitar que afecte a puentes
y terrenos de cultivos.

Canalizar la quebrada. Reforestar las laderas afectadas por
8713528 derrumbes. Limpiar el cauce. Colocar badenes.

Canalizar la quebrada. Reforestar las laderas. Reubicar vi8706838 viendas que se encuentran muy próximas o dentro del cauce
de las quebradas. Limpiar el cauce.

8708301 No permitir el crecimiento urbano en el cauce de la quebrada.
Se recomienda reforestar la zona. Limpiar el cauce.

Norte
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Área sujeta a movimientos complejos, erosión de laderas, derrumbes, flujos y caídas de
rocas.
Derrumbes activos de hasta 30 m de altura, que generan flujos de detritos, que llegan hasta
la carretera. Flujos en la quebrada Maramara, en la margen derecha del río Chillón. La zona 306464
también es afectada por erosión en surcos y cárcavas que generan flujos en ladera del cerro
Maramara con poca cobertura vegetal. Puede afectar tramo de la carretera Lima-Canta,
comprendido entre los Kms. 69 y 70.

Área sujeta a deslizamientos.
Deslizamientos antiguos en la margen derecha del río Chillón. El útlimo deslizamiento de
tipo traslacional ocurrió el 14 de marzo del 2000, cuando se deslizó parte del cerro San
Luis. Afectó la carretera Canta-Cerro de Pasco en un tramo de 800 m, a la altura del Km. 339008
132+000, de seguir el deslizamiento puede embalsar al río Chillón y afectar los poblados
Niñuntayo y Huanchu.

38
Apan-Panizo,
Km. 68+000
al 72+000 de
la carretera
Lima-Canta
(Santa Rosa
de Quives)

39
Niñuntayo,
Km. 132+000
de la carretera Canta-Cerro de Pasco
(Huaros)

Este

Zona de huaicos, derrumbes y erosión de laderas.
El sector Anuychacra y terrenos de cultivo se encuentran sobre abanico antiguo de la quebrada Moquegua (margen derecha del río Chillón).
311262
Destruyó antigua central hidroeléctrica Chacra Chacra, que fue reubicada. Afectaría terrenos de cultivo, central hidroeléctrica reubicada y tramo de la carretera Santa Rosa de Quives-Canta.
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37
Quebrada
Moquegua
(Huamantanga)

Sector
(distrito)
Recomendaciones

8741565

Se debe mejorar el drenaje de las aguas de lluvias, sellado de
grietas, etc. De no tomarse medidas correctivas, es posible
que este deslizamiento llegue a represar al río.

Se observan muros de contención destruidos y cubiertos
por material inestable (cono de detritos). Se debe mejorar
el drenaje de las aguas de lluvia y limpiar el cauce. Prohibir
8714578 la construcción de viviendas dentro o muy cerca al cauce de
la quebrada.

Motivó su reubicación hacia la margen izquierda de
8719788 la quebrada, zona que actualmente no es segura por
encontrarse en parte dentro del cauce de la quebrada
Moquegua.

Norte
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Fotografía 7.5 Deslizamientos en el sector Canta, margen izquierda del río Chillón (Canta).

Fotografía 7.6 Flujos de detritos en la margen izquierda del rio Chillón, Km. 2+140 de la carretera Canta-Obrajillo, sector
Obrajillo (Canta).

7.2.4 Provincia de Cañete
Conformada por 16 distritos cuya capital es San Vicente de
Cañete, está ubicada al sur de la capital. Uno de los poblados
más interesantes es Lunahuaná, que se ha convertido,
recientemente, en un lugar turístico debido a los deportes de
aventura (canotaje, entre otros). También se tiene al poblado
Cerro Azul, antigua caleta de pescadores que recibe a gran
cantidad de visitantes en el verano.

Esta provincia abarca territorios en la desembocadura de las
cuencas de los ríos Chilca, Mala y Omas, donde se han asentado
las principales poblaciones.
En esta provincia se identificaron cinco zonas críticas (Cuadro
7.4), principalmente inundaciones, erosiones fluviales, huaicos
y derrumbes, las cuales se detallan a continuación, por distritos.

Área sujeta a flujo de detritos, erosión de laderas y derrumbes.
Flujos de detritos en las quebradas Ceniza, La Vuelta y torrenteras en el cerro Champará, margen derecha del río Mala. La zona también es afectada por derrumbes y
cárcavas que aportan material al río, lo que puede originar huaico aguas abajo. Con
lluvias extraordinarias puede afectar viviendas de Calango y sitio arqueológico La
Vuelta, que se encuentran sobre el depósito antiguo y la carretera Mala-Viscas (Km.
20).

Área sujeta a erosión fluvial e inundación.
Erosión fluvial en la margen derecha del río Cañete. Puede afectar viviendas, puente
Clarita. También es susceptible a inundaciones en ambas márgenes, afecta terrenos
de cultivo.

42
Calango
(Calango)

43
Sector Clarita
(San Vicente
de Cañete)

Área sujeta a derrumbes, deslizamientos y arenamiento.
Acantilados en Wakama, afectados por derrumbes y deslizamientos rotacionales
activos. Deslizamiento en el talud superior de la carretera Panamericana (antigua y
actual) en depósitos de arena poco consolidados, alcanzan una longitud de escarpa
de 6 km, producen basculamiento y asentamientos.

Área sujeta a flujos de lodo, de detritos y erosión fluvial.
Flujos en las quebradas Jacaya, Condoray, Jita, Langla, San Jerónimo e Incahuasi, en
la margen izquierda del río Cañete. Cortan la carretera Cañete-Yauyos, aproximadamente en 17 km por sectores. Puede afectar puentes y viviendas en los poblados Jita,
Lunahuaná, Condoray y restos arqueológicos de Incahuasi (Fotografía 7.7). Pueden
activarse con lluvias extraordinarias.

41
Jacaya-Lunahuaná-San
Agustín
(Calango)

44
Km. 171+100Km. 177+000
de la carretera
Panamericana
Sur
(San Vicente
de Cañete)

Área sujeta a flujo de detritos, derrumbes y erosión de laderas
Flujo de detritos periódicos en la quebrada Picamarán (Figura 7.3), la cual discurre
sobre rocas sedimentarias e intrusivas. Zúñiga se encuentra asentado sobre un depósito antiguo generado por un flujo de detritos; en la actualidad solo se presenta escorrentía. Las quebradas afluentes a la quebrada Picamarán también tienen indicios de
actividad reciente y derrumbes. Todos los años afecta la carretera Lunahuaná-Yauyos
(Km. 61+100), en un tramo de 1 km.
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40
Zúñiga
(San Antonio)

Sector
(distrito)

363684

352372

331544

375052

389436

Este

8529860

8548750

8614596

8565732

8578643

Norte

Zonas críticas identificadas en la provincia de Cañete

Cuadro 7.4

Implementar un sistema de monitoreo de la actividad
del deslizamiento para poder predecir nuevos
movimientos. Declarar como inhabitable el cuerpo y la
zona de playa, ubicados debajo del deslizamiento.

No permitir expansión al borde del cauce del río.
Limpiar el cauce, colocar defensa ribereña.

No permitir expansión urbana de este sector. Canalizar
las quebradas, forestar laderas. Construir muros de
contención y diques disipadores de energía.

No permitir la construcción de viviendas cerca al cauce
de las quebradas, colocar defensas ribereñas para
proteger los puentes, canalizar las quebradas. Limpiar
el cauce.

No permitir expansión urbana de este sector. Reubicar
viviendas que se encuentran muy cerca al borde del
cauce de la quebrada (margen derecha). Canalizar
la quebrada Picamarán. Forestar las laderas, con la
finalidad de retener el suelo.

Recomendaciones

186

187
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Figura 7.3

Imagen de Google Earth, donde se muestran los diferentes depósitos que se han generado en la quebrada
Picamarán.

Fotografía 7.7 (A) Flujo de lodo en la quebrada Jacaya. (B) Viviendas en el borde de la margen derecha de la quebrada Jita. Puede afectar puente
de 18 m de ancho por socavamiento, ambas cortan la carretera Cañete-Yauyos.

7.2.5 Provincia de Huaral
Esta provincia ocupa un gran porcentaje de territorio en la región y
está dividida en 12 distritos. Esta provincia, que abarca la cuenca
del río Chancay, ha sido considerada una de las despensas

de Lima, por su gran producción de productos agrícolas de
panllevar. En esta provincia se identificaron 13 zonas críticas
(Cuadro 7.5), principalmente, inundaciones, erosiones fluviales
y caídas, las cuales se detallan a continuación, por distritos.

Área sujeta a erosión fluvial.
Erosión fluvial en la margen derecha del río Chico ha originado terrazas cortadas
de 10 a 20 m de altura, en un tramo de 1 km a lo largo del río. Se pueden presentar
inundaciones. Afecta 3 ha de terrenos de cultivo y puede afectar 500 m de la carretera
Sayán-Santa Cruz.

Área sujeta a deslizamiento, erosión de laderas, derrumbe y caída de rocas.
Deslizamiento en el cerro Caucash Pampa, en la margen izquierda de quebrada Timas Sirca. En octubre de 1999, afectó 4 ha de terrenos de cultivo, viviendas y escuela
del caserío Añanpay. De reactivarse, afectaría viviendas del mismo caserío, terrenos
de cultivo y canal de regadío revestido, ubicado en el cuerpo del deslizamiento.
También presenta caída de rocas y derrumbes en talud superior de la carretera Sayán-Santa Cruz, con presencia de bloques hasta de 3 m de diámetro; caen desde alturas hasta de 70 m y en un tramo de 300 m. Afloramiento de granodiorita intensamente
fracturada y medianamente alterado, cubierto por depósitos coluviales.

Área sujeta a caída de rocas, erosión de laderas y flujos de detritos (huaicos).
Huaicos excepcionales en la quebrada Huayojirca estacionaria de 20 a 100 m de
ancho, y torrenteras del cerro Tunanpata, margen derecha del río Chico. La zona
también es afectada por caída de rocas en la ladera de cerro Tunanpata por donde
pasa la carretera Sayán-Santa Cruz. En 1996, afectó un tramo de 200 m de la vía
Sayán-Santa Cruz, aislando varios poblados. En 1998, afectó 2 ha de terrenos de
cultivo, canal de regadío; puede afectar algunas viviendas del poblado Acotama que
se encuentra muy cerca al cauce de la quebrada.

Área sujeta a erosión fluvial, erosión de laderas, huaicos y caídas.
Huaico excepcional en quebrada estacional de 10 a 50 m de ancho, que presenta
abundante material suelto en su lecho.
Erosión fluvial en ambas márgenes del río Huaycho ha originado terrazas cortadas de
10 a 20 m de altura, en un tramo de 400 m a lo largo del río, en la margen izquierda y
300 m en la margen derecha.
Afecta 3 km de la vía Quishan-Huaycho (por sectores), 3 ha de terrenos de cultivo y
pastizales. El poblado Huaycho puede ser afectado por huaicos que pueden discurrir
por las cárcavas.

46
Laccamate
(Ihuari)

47
Añanpay
(Ihuari)

48
Acotama
(Ihuari)

49
Huaycho
(Ihuari)

(Ihuari)

Área sujeta a erosión fluvial, flujos de detritos y derrumbes.
Erosión fluvial en la margen derecha del río Chico (Yauringa) ha originado terrazas
cortadas en un tramo de 1 km a lo largo del río.
Aguas arriba, presenta erosión fluvial en ambas márgenes del río Auquimarca. En la
margen derecha afecta un tramo de 500 m y en la margen izquierda un tramo de 120
m a lo largo del río.
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45
Buena Vista-Yauringa

Sector
(distrito)

Cuadro 7.5

282078

273781

280873

276447

279835

Este

8764457

8767692

8769406

8768493

8768816

Norte

Zonas críticas identificadas en la provincia de Huaral

Construir defensas ribereñas como gaviones con forma escalonada y rellenada con una escollera de piedra para que
no exista espacio entre la pared del talud y el gavión. Desquinche y limpiado del talud crítico.

Canalizar y hacer limpiar el cauce de la quebrada y desquinchar bloques sueltos e inestables en ambas márgenes.
Modificar el ángulo de talud.

Se recomienda estabilizar el cuerpo de deslizamiento a través de instalación de drenes, sembrío de pastos naturales a
manera de andenes en los saltos del
deslizamiento, construcción de muros de gaviones en la
base del deslizamiento para evitar los derrumbes.

Se recomienda colocar muros de gaviones o enrocado, y
limpiar el cauce.

Se recomienda reforzar las terrazas naturales con muros de
gaviones o enrocado, limpiar el cauce y revegetar las terrazas con pastos de la zona. Mejorar taludes de la carretera
Sayán-Santa Cruz.

Recomendaciones

188

Área sujeta a erosión fluvial, huaicos, derrumbes y caída de rocas.
Caída de rocas y derrumbes en la ladera del cerro Curapampa, con presencia de bloques suspendidos de hasta de 2 m de diámetro, caen desde alturas hasta de 300 m y
en un tramo de 1 km, en la margen derecha del río Huaycho. La vía Quishan-Huaycho
es afectada por erosión en surcos y cárcavas de 15 a 20 m de profundidad, que en
época de lluvias generan huaicos. También presenta erosión fluvial en ambas márgenes del río Huaycho, lo cual ha originado terrazas cortadas de 6 a 14 m de altura, en
un tramo de 1 km a lo largo del río. Puede afectar terrenos de cultivo

Área sujeta a huaicos, erosión fluvial y erosión de laderas.
En la margen izquierda del río Chico, terrenos de cultivo y viviendas cercanas al borde
de la terraza, en los poblados Repartición, Dolores, Chuacay, son afectados por erosión fluvial. La zona también puede verse afectada por huaicos que discurren a través
de torrenteras y cárcavas del cerro Chihuacay.

Área sujeta a inundación fluvial, erosión fluvial y huaicos.
Inundación en la margen derecha del río Chancay, en un tramo de 2 km a lo largo del
río. El río ingresó 100 m tierra adentro. Depósitos aluviales conformados principalmente por grava y arena, en menor cantidad bolones, bloques y limo. Afectó terrenos
de cultivo, actualmente abandonados. La zona también es afectada por huaico excepcional en la quebrada Lumbra, margen derecha del río Chancay. Puede afectar
puente Lumbra (20 m) y viviendas del poblado que se encuentran en depósito antiguo
de un flujo de detritos.

Área sujeta a caída de rocas, derrumbes, erosión de laderas y erosión fluvial.
Se activaron con el fenómeno de El Niño de 1998. Huaico excepcional del río Huataya, con abundante material suelto en su lecho en cauce de hasta los 100 m. La zona
también es afectada por erosión en ambas márgenes del río Huataya. En 1998, afectó
1 ha de terrenos de cultivo y destruyó el puente Huataya. El puente se reconstruyó en
1999, pero puede ser afectado en sus bases en caso de lluvias excepcionales. Puede
afectar 800 m de la carretera Ihuari-Huaral y 600 m de la carretera Acos-Huaral.

Área sujeta a deslizamientos, erosión fluvial y erosión de laderas.
Erosión fluvial en terrazas aledañas ubicadas en la margen izquierda del río Baños.
En 1998, el río se desbordó afectando terrenos de cultivo. Afecta 300 m de la carretera
Santa Cruz de Andamarca-San José de Baños. El poblado Baños se encuentra sobre
el depósito de un antiguo deslizamiento (Fotografía 7.8).

Área sujeta a caídas de rocas.
Deslizamiento antiguo en la margen derecha de río Chancay; poblado Pacaraos se
encuentra en el cuerpo de antiguo deslizamiento. Al borde del depósito presenta caída
y derrumbes que se da en afloramiento de rocas sedimentarias medianamente fracturadas y alteradas, cubiertas por depósitos residuales (Fotografía 7.9). De reactivarse
puede represar el río Chancay.

51
Bocatoma
Repartición
(Ihuari)

52
Lumbra
(Ihuari)

53
Huataya-Quispe
(Ihuari)

54
San José de
Baños
(Atavillos Alto)

55
Pacaraos
(Santa Cruz de
Andamarca)
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50
Sector Cochatoma-Aracoto-Chirimoyo
(Ihuari)

Sector
(distrito)

320250

326607

286983

275482

273500

281311

Este

8762250

8759774

8745096

8739184

8767197

8766098

Norte

Se recomienda desquinche de bloques sueltos e inestables
y modificar el ángulo del talud. Reforestación. Instalación
de drenes.

Se recomienda la instalación de drenes, sembrío a modo
de andenes y evitar mal sistema de riego en las partes
altas. Colocar defensa ribereña (300 m).

Se necesita reforestar la zona. Mejorar el talud de corte
de carretera. Desquinchar los bloques sueltos. Mejorar las
defensas ribereñas. Prohibir la construcción de viviendas
cerca al cauce del río. Limpiar el cauce.

Es necesario reubicar parte del poblado que se encuentra
en pleno cauce y evitar el desarrollo urbano dentro del área
de influencia de la quebrada. Construir defensa ribereña.
Limpiar el cauce.

Para controlar la erosión fluvial hace falta colocar muros de
gaviones que sobrepasen las terrazas fluviales aledañas al
río. Se recomienda la reforestación en las partes erosionadas del cerro Chihuacay.

Construcción de gaviones en forma escalonada (no menor
de 2.5 m) para detener la erosión fluvial y el derrumbe.
Desquinche de bloques sueltos e inestables en el talud de
la carretera. Limpiar el cauce. Colocar alcantarillas donde
las cárcavas cortan la carretera.

Recomendaciones
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Área sujeta a deslizamientos.
Derrumbe inactivo-joven con escarpa irregular de 100 m de alto, que produce flujo
de material suelto inestable, generado dentro del cuerpo de un deslizamiento antiguo
ubicado en la margen derecha de la quebrada Chuncurmayo. De reactivarse podría
afectar a viviendas y terrenos de cultivo del poblado de Huaroquín.

Área sujeta a deslizamientos, reptación de suelos y erosión de laderas.
Deslizamientos rotacionales en los cerros Cormahuaca y Araro, en la margen izquierda del río Chancay. Poblados Santa Catalina (Fotografía 7.10) y Santa Cruz
de Andamarca se encuentran sobre depósitos de antiguos deslizamientos. Al pie del
deslizamiento de Santa Catalina se reactivó a manera de pequeños deslizamientos
y derrumbes. La carretera presenta asentamiento. Afectó vía Acos-Baños, y terrenos
de cultivo.

57
Santa Catalina-Santa Cruz
de Andamarca
(Atavillos Alto)
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56
Huaroquín
(Atavillos Alto)

Sector
(distrito)

321750

314180

Este

8763100

8752592

Norte

Reubicar a la población, pues de continuar la reactivación
del deslizamiento, el poblado Santa Catalina se vería gravemente afectado. Sistema de drenaje. Reforestación.

Reubicar a la población, pues de continuar la reactivación
del deslizamiento, el poblado de Huaroquín se vería gravemente afectado.

Recomendaciones

190
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Fotografía 7.8 Deslizamiento en la margen derecha del río Chancay, sector Baños.

Fotografía 7.9 Deslizamiento con derrumbes al pie del depósito, en el sector Pacaros-Ravira, margen derecha del río
Chancay.

191

192

Fotografía 7.10 Vistas del deslizamiento de Santa Catalina, en la margen izquierda del río Chancay.

7.2.6 Provincia de Huarochirí
Ubicada en la parte central y oriental del departamento de Lima,
comprende 32 distritos. Entre las zonas turísticas, además de
Marcahuasi, podemos mencionar las lagunas de Tupicocha en
“la Ruta de Tutayquiri”, la cascada y campiña de Matucana, el
Camino Inca de Nieve Nieve a Sisicaya, entre otras. Abarca

las nacientes de las cuencas de los ríos Rímac y Lurín. Las
poblaciones se han asentado en abanicos aluviales, terrazas
altas y bajas de los afluentes de estas cuencas.
En esta provincia se identificaron 13 zonas críticas (Cuadro 7.6),
donde predominan huaicos y caídas, las cuales se detallan a
continuación, por distritos.

Zona de huaicos y erosión fluvial.
Huaicos excepcionales en la quebrada Cupiche, margen izquierda del río Rímac. El
poblado Cupiche se encuentra sobre el cono aluvial antiguo de la quebrada y se
expande aguas arriba por el cauce de la quebrada.
En el año 1998 afectó a un tramo de la carretera Central. En la actualidad puede
afectar la vía férrea Lima-Huancayo, viviendas y la carretera Lima-Huancayo en un
tramo de 100 m.

Área sujeta a deslizamientos, derrumbes y reptación de suelos.
En el mes de agosto de 1946, ya se habían identificado varios deslizamientos en el
sector Santiago de Anchucaya, que afectaron terrenos de cultivo, con presencia de
grietas en algunas viviendas del sector. Existía en la zona el temor de que los eventos
continúen y se vieran afectadas las viviendas del poblado Santiago de Anchucaya
(Indacochea, 1946).
El poblado Santiago de Anchucaya se encuentra asentado sobre un depósito de deslizamiento antiguo, el cual ha sido reactivado por sectores después del sismo del 15
de agosto del 2007. Con presencia de fuertes asentamientos de terreno; el empuje
de la masa deslizada ha producido derrumbes en el pie del deslizamiento (Fotografía
7.11). En las laderas circundantes a la zona evaluada, se han identificado procesos
de erosión en cárcavas.

Zona de caídas de rocas, derrumbes y erosión de laderas.
En talud superior de la carretera Central, por sectores (Km. 123+350, Km. 123+250123+300, Km. 123+150-122+050 y Km. 129) canchales de detritos suspendidos en
laderas del cerro Jirishmachay. En época de lluvias generan huaicos. Puede obstruir
tránsito en la carretera Central y afectar vía férrea.

Área sujeta a erosiones de laderas, derrumbes y deslizamientos.
Derrumbe en el talud superior de la carretera Central, en laderas del cerro Janshiscancha, en la margen derecha del río Rímac. Se observan bloques sueltos hasta de
1 m de diámetro; predominan los tamaños comprendidos entre los 5 y 20 cm. Se da
en afloramientos de rocas sedimentarias, medianamente fracturadas y medianamente
alteradas, cubiertas por depósitos fluvio-glaciares, coluviales y residuales. Afecta la
carretera Central desde el Km. 111+700 al Km. 118 (Fotografía 7.12) y viviendas de
Casapalca ubicadas en zona inestable.

Área sujeta a movimientos complejos, derrumbes y flujo de detritos.
El 23/06/2010 ocurrió un deslizamiento-flujo que represó el río Blanco, afluente en
la margen izquierda del río Rímac (Medina, 2010). Afectó la vía férrea, la carretera
de acceso a la represa Yuracmayo, destruyó 6 viviendas, una piscigranja, una planta
abandonada de concentración de minerales y provocó la muerte de cinco personas.

59
Santiago de
Anchucaya
(Santiago de
Anchucaya)

60
Km. 122+000Km. 129+000
de la carretera
Central
(Chicla)

61
Casapalca
(Chicla)

62
Río Blanco
(Chicla)
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58
A. H. Cupiche
(Ricardo Palma)

Sector
(distrito)

363106

365150

367970

366328

324400

Este

Recomendaciones

Prohibir la construcción de viviendas y otras obras de infraestruc
8702259 tura. Sistema de drenaje. Limpiar el cauce.

Reforzar el muro de gaviones al pie del deslizamiento. Limpiar
8713100 las cunetas. Reforestar la parte alta y mejorar el talud de la carretera Central. Reubicar viviendas ubicadas en zona inestable.

8715572 Se recomienda desquinche de bloques sueltos e inestables, colocar alcantarillas y modificar el ángulo del talud.

Implementar un sistema de monitoreo en el deslizamiento Santiago de Anchucaya. Revestir los canales de regadío ubicados
en la parte alta de Santiago de Anchucaya para controlar la infiltración de agua al subsuelo. Se recomienda la instalación de
8662112 drenes, sembrío a modo de andenes y evitar riego en el cuerpo
del deslizamiento.
Prohibir la construcción de nuevas viviendas dentro de la zona
afectada por el deslizamiento reactivado, en el sector Pampa.
Reubicación paulatina de la población a un lugar seguro que
puede estar localizado en las partes altas de la zona.

Prohibir la ocupación de terrenos vulnerables. Limpiar el cauce.
Canalizar la quebrada y colocar diques disipadores de energía.
8682450 Reubicar las viviendas que se encuentran dentro de la franja
marginal de la quebrada.

Norte

Zonas críticas identificadas en la provincia de Huarochirí
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Área sujeta a flujos de detritos y derrumbes.
Huaico excepcional en la quebrada Viso, en la margen izquierda del río Rímac. Aún se
observa parte del frente de la quebrada con material de huaico, viviendas enterradas
por el lodo. Se observa el sustrato rocoso muy fracturado, las pendientes son fuertes,
bloques sueltos en la ladera, la escarpa tiene hasta 20 m de alto, aporta material a la
quebrada Viso, con lluvias excepcionales puede volver a generarse un huaico. Afectó
50 m de la carretera San Mateo-San Miguel de Viso.

Área sujeta a huaicos, movimiento complejo (derrumbe-flujo) deslizamientos, derrumbes y erosión de laderas.
Deslizamiento en la margen derecha de la quebrada Payhua (Fotografía 7.14), tributario derecho del río Rímac. Afecta 6 ha de terrenos de cultivo; en 1998 destruyó el
canal de regadío. Puede afectar el puente Huaripachi (40 m) y la carretera Central. La
quebrada Payhua desemboca frente a la ciudad de Matucana.

Zona de huaicos, deslizamientos, movimientos complejos y erosión de laderas.
Zona altamente geodinámica, en la margen izquierda del río Rímac. En 1959, el deslizamiento destruyó el 90 % de la ciudad de Matucana, causando además pérdidas
humanas. En 1983, ocurrió un represamiento parcial del río Rímac, inundación de las
calles en Matucana (Fotografía 7.15). Afectó el puente y la carretera Central. Volumen
estimado del huaico de 117 000 m3.
Derrumbes en ambas márgenes de la quebrada Chucumayo, camino a la catarata
Antakalla, y al pie de la ladera cuyo material afecta a las viviendas y estadio de Matucana. Afectó un tramo de 50 m de carretera, destruyó defensas ribereñas a la altura
del Km. 77 de la carretera Central, puente peatonal destruido, línea férrea y 2 km de la
antigua carretera Central que también daba acceso a la Tinapampa. Puede represar
el río Rímac y afectar 15 viviendas.

66
Payhua
(San Mateo)

67
Matucana
(Matucana)

Área sujeta a caídas de rocas, deslizamientos y derrumbes.
Con presencia de grietas y asentamientos en terreno de cultivo, canchas de relave
y tramos de ferrocarril. La ladera del cerro Tamboraque se encuentra ubicada en la
margen izquierda del río Rímac; corresponde a parte de la confluencia de la quebrada
Parac/Aruri al río principal. Se encuentra a 2.5 km de la localidad de San Mateo, frente
a la Central Hidroeléctrica de San Mateo de Huánchor.

Área sujeta a deslizamientos, erosión de laderas y erosión fluvial.
Deslizamiento reactivado en la ladera del cerro Pucruchacra; en la margen derecha
del río Rímac, la carretera Central pasa por el cuerpo del evento (Fotografía 7.13).
Afectó un tramo de la carretera Central, a la altura del Km. 93, que paralizó el tránsito,
asimismo afectó terrenos de cultivo y se ve comprometido un tramo del canal que
alimenta a la Central Hidroeléctrica de Huanchorí. En el Km. 94+150 se llevó muro en
la margen derecha del río Rímac.
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65
Tambo de Viso
(San Mateo)

64
Tamboraque
(San Mateo)

63
San Mateo
(San Mateo)

Sector
(distrito)

350200

348614

354032

354604

358012

Este

Recomendaciones

Reforestar la parte alta. Implementar un sistema de alerta tem8690650 prana y monitoreo de deslizamiento. Sistema de drenaje. Canalizar el cauce de las quebradas.

Construcción de canales y zanjas de infiltración en las cabeceras
de las quebradas. Reforestación. Limpieza de cauce y mante8692690 nimiento de diques de contención colocados anteriormente.
Implementar un sistema de alerta temprana y monitoreo de deslizamiento.

Limpiar el cauce. Reforestar la parte alta de la quebrada. Se re8694753 comienda evitar las construcciones de obras de infraestructura
dentro del cauce de la quebrada.

Colocar muros de concreto y mallas para evitar que canchales
caigan sobre la carretera.
Se continúa con el monitoreo topográfico, piezométrico e inclinometría en el área del deslizamiento. Drenaje superficial y
8696500 subterráneo. Se ha mejorado la estabilidad de la zona con la
construcción de un túnel drenante; se ha prohibido el riego por
inundación en áreas ubicadas encima del deslizamiento; se continúa el monitoreo y se ha realizado el retiro de depósitos de
relave (área de recrecimiento de relavera).

No usar el terreno para fines agrícolas. Monitorear el desliza8699688 miento. Colocar sistema de drenaje. Reubicar viviendas que se
encuentran al pie del deslizamiento. Reforzar defensa ribereña
en San Mateo. Se ha modificado el talud en forma de bancos, en
las zonas más peligrosas.

Norte
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Zona de huaicos, erosión fluvial y derrumbes.
En ambas márgenes del río Santa Eulalia. Las zonas Santa Eulalia, La Trinchera, Las
Quiscas y Pomaticlia en relación a los huaicos de la quebrada Cashahuacra, el poblado San José de Palle en relación a los huaicos provenientes de la quebrada Redonda,
se consideran críticas mientras no se construyan obras de mitigación. En los años
1965, 1978, 1983, 1987, 2012 y 2015, debido a precipitaciones excepcionales, se
produjeron huaicos por las quebradas mencionadas. También presenta erosión fluvial
en la margen izquierda del río Rímac, desde Ricardo Palma hasta la desembocadura
de río. Afectó la carretera Chosica-Callahuanca y 70 viviendas.

Zona de huaicos, erosión fluvial y derrumbes.
Huaicos excepcionales en ambas márgenes del río Lurín. Derrumbes en forma de
canchales de detritos pueden afectar la carretera Chillaco-Antioquía que sigue a lo
largo del río, que también es cortada por quebradas y torrenteras que en época de
lluvias acarrean huaicos. Laderas de pendiente moderada a abrupta en la quebrada
Cochahuayco, con acumulación de materiales que se activan con fuertes lluvias estacionales. Puede afectar viviendas ubicadas al borde de las márgenes de la quebrada
Cochahuayco y terrenos de cultivo.

Zona de huaicos, derrumbes y erosión de laderas.
Material coluvial caído sobre ladera, en corte de carretera, en un tramo de 50 m, margen derecha del río Acacache. Depósitos coluviales, principalmente bloques, también
bolones, grava y arena. Puede afectar la carretera Huarochirí-Quiripa y terrrenos de
cultivo. La zona también es afectada por
erosión en
cárcavas donde se generan pequeños flujos.

69
Carretera Chillaco Chico-Antioquía
(Antioquía)

70
Sector Sangallaya
(Sangallaya)
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68
Santa Eulalia
(Santa Eulalia)

Sector
(distrito)

366579

336263

318878

Este

Recomendaciones

Reforestar las laderas. No permitir más construcción de vivien8655727 das en el cauce de la quebrada al borde del acantilado, drenes,
trincheras en cárcavas. Construir muros de contención al pie de
los derrumbes.

Se debe canalizar la quebrada. Se necesita limpiar el cauce de
8663290 quebrada; construir defensas en ambas márgenes de quebrada;
no construir viviendas cercanas a las riberas; forestar las laderas.

Canalizar la quebrada. Limpiar el cauce. Forestar las laderas. No
permitir más construcción de viviendas en el cauce y la faja marginal de la quebrada. Es necesario reubicar las viviendas ubicadas en zonas de alta susceptibilidad a flujos de detritos. Colocar
8683897 drenajes adecuados y obras de prevención adecuadas (canales
de coronación o diques, muros de contención, etc.) en las zonas
altas de las quebradas que la cortan, con el fin de evitar daños
por la remoción de los depósitos coluvio-deluviales (materiales
inconsolidados) inestables. Asimismo, se deben mantener frecuentemente dichas obras.

Norte
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Fotografía 7.11 Vista panorámica que evidencia la intensa actividad geodinámica en el sector Pampas. (A) Escarpa de una reactivación de deslizamiento
rotacional en la margen izquierda del río Mala.

Fotografía 7.12 Derrumbes y erosión de laderas en el sector Casapalca, talud superior de la carretera Central, Km. 117+000.

Fotografía 7.13 Derrumbes y deslizamiento en el cerro Pucruchacra, sector San Mateo.
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Fotografía 7.14 Deslizamiento en el sector Payhua. El pie del depósito es afectado por erosión de laderas y derrumbes que pueden afectar viviendas y
estadio de Matucana.

Fotografía 7.15 Deslizamientos en la margen izquierda del río Rímac, y flujo de detritos antiguos donde hoy se encuentra
asentado el poblado de Matucana. Derrumbes de ambas márgenes. De producirse lluvias excepcionales,
afectaría enormemente a la ciudad.

198
7.2.7 Provincia de Huaura
Está conformada por 12 distritos, cuya capital es Huacho; la
actividad principal productiva en el valle es la agricultura. Abarca
la cuenca del río Huara, conformada por los ríos Huanangue,
Anco, Río Seco, Lloclla, Canguay, Los Leones, en cuyos valles
se han asentado sus principales poblados como Ámbar, Maray,
Jucul, Végueta, Paccho, Huaura, Sayán, Santa Cruz, Cruz
Blanca, Hualmay, Caleta de Carquín y Huacho.

En esta provincia se identificaron 58 zonas críticas (Cuadro 7.7),
entre las cuales predominan huaicos, inundaciones, erosiones
fluviales y deslizamientos. Estos se encuentran descritos
detalladamente en el informe técnico “Peligros geológicos por
zonas críticas en la cuenca del río Huaura” (Villacorta et al.,
2007).

Área sujeta a deslizamientos.
Maray se ubica por encima de la escarpa antigua de un deslizamiento reactivado como reptación de suelos al pie, margen derecha de la quebrada Usura.

Área sujeta a erosión de laderas y derrumbes.
En las laderas de cerro Canin, margen derecha de la quebrada Jausha. Afecta viviendas de
San Agustín de Canin.

72
Maray
(Checras)

73
Quebrada
Jausha
(Checras)

Área sujeta a erosión fluvial y derrumbes.
Derrumbes en forma de canchales en laderas de los cerros Antaycoto y Huayarancca. El último evento se dio el 08/06/2015, provocando la muerte de 14 personas, obstruyó 100 m de la
carretera Huaura Sayán-Churín, Km. 88 (Figura 7.4). Huaicos en las quebradas Paclaracra,
Ishpac y Lucma Pampa

Área sujeta a erosión fluvial, derrumbes y caída de rocas.
Erosión fluvial en la margen derecha de la quebrada Paccho genera derrumbes en la terraza
aluvial, sector Uchicaca.

Área sujeta a huaicos y erosión fluvial.
Erosión fluvial en la margen izquierda de la quebrada Tucsha. En época de lluvias puede afectar al poblado Ayaranga ya que en este sector confluyen las quebradas Shacayca, Huayanay
y Tucsha.

75
Sector
Mirahuay
(Paccho)

76
Uchicaca
(Paccho)

77
San Pablo
de Ayaranga
(Paccho)

Área sujeta a caída de rocas, huaicos y deslizamientos.
El valle del río Checras es afectado por movimientos en masa antiguos y activos como la reactivación de un deslizamiento en el sector Pucutura. Puede afectar la Planta Lagsaura, terrenos
de cultivo, tres viviendas, vía de acceso al poblado San Pedro de Tongos y represa Checras
(Fotografía 7.16). Caída de rocas en la ladera del cerro Antaycoto puede afectar la carretera
Huaura-Churín. Zona de huaicos.

Área sujeta a erosión de laderas.
En las laderas de los cerros Huluyag y Cuyoc, margen derecha de la quebrada Churincocha.
Puede generar huaicos.

71
Quebrada
Churincocha
(Checras)

74
San Pedro
de Tongos
(Checras)
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Sector
(distrito)

286955

285518

284459

295155

301193

298837

297831

Este

8792352

8792961

8797103

8797909

8790802

8790881

8788246

Norte

Zonas críticas identificadas en la provincia de Huaura

Cuadro 7.7

Implementar drenes y revegetar la zona con pastos de la
allí. Muros de enrocado en la margen izquierda de la quebrada. Limpiar el cauce.

No ubicar terrenos de cultivo ni viviendas en esta zona.
Colocar muros de enrocado en la margen derecha de la
quebrada.

Construir muros de gaviones en la margen izquierda del
río Huaura para evitar socavamiento en la base de la carretera a Churín, limpiar el cauce en temporadas de lluvias.
Mejoramiento de talud. De ser posible cambiar el trazo de
la carretera.

Para los deslizamientos, drenar el área con canales de
coronación, reforestar, sellar las grietas, evitar el riego por
inundación y replantear el trazo de la carretera de acceso
al anexo San Pedro de Tongos. Para el caso de caídas,
desquinche de bloques sueltos e inestables, modificar
el ángulo del talud de la carretera Huaura-Churín y construcción de muros de concreto para retener los bloques
rodados. Reubicar las viviendas que se encuentran cerca
del cauce o márgenes de la quebrada. Colocar diques
escalonados y transversales a lo largo de las quebradas
Cancha y Yanaragra.

Limpiar el cauce de la quebrada, y canalizarla con enrocado. Reforestar.

Implementar drenes subterráneos, modificar el ángulo de
talud, prohibir el riego por inundación.

Controlar las incisiones a través de revegetación de las
laderas con pastos que intercepten las aguas de lluvia.

Recomendaciones
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Zona de deslizamientos, derrumbes, huaicos y erosión fluvial.
Derrumbes en la margen derecha de la quebrada Purutuma por socavamiento al pie del talud.
Puede generar huaicos.

Zona de huaicos, derrumbes y erosión fluvial.
Derrumbe en Colcapampa-Ayaranga, depósitos proluviales se desplomaron sobre la quebrada
Paccho lo represó. Su posterior desembalse natural originó un gigantesco huaico, que destruyó
la trocha Sayán-Churín con el fenómeno de El Niño 97/98.

Área sujeta a erosión fluvial y derrumbes.
Por socavamiento del río Checras se generan derrumbes. Puede afectar piscigranjas.

Área sujeta a erosión fluvial y derrumbes.
Erosión fluvial en la margen izquierda del río Checras puede afectar Baños termales y viviendas
de Picoy. Derrumbes en el talud superior de la carretera Churín-Huancahuasi, en la ladera del
cerro Ccarapico.

Área sujeta a caída de rocas, huaicos y deslizamientos.
Caídas en la margen derecha de la quebrada Jujul aporta material al cauce; de generarse un
huaico, puede afectar la carretera a Huancahuasi y viviendas de Jujul que se encuentren cerca
del acantilado.

Zona de huaicos.
Derrumbes en laderas de los cerros Chogo y Tuncho, en ambas márgenes de la quebrada
Pallca, pueden generar huaicos.

Zona de huaicos.
Huaicos acarreados por la quebrada Pallca. Podrían afectar al poblado Pallca Chico, que se
ubica en la margen izquierda de la quebrada.

Zona de huaicos.
Huaicos acarreados por la quebrada Pallca. Podrían afectar poblado Pucayacu Chico que se
ubica en la margen izquierda de la quebrada.

79
Colcapampa
(Paccho)

80
Piscigranja Los
Delfines
(Santa
Leonor)

81
Tuntul-Picoy
(Santa
Leonor/
Pachangará)

82
Jujul
(Santa
Leonor)

83
Tranca
(Santa
Leonor)

84
Pallca
Chico
(Santa
Leonor)

85
Pucayacu
(Santa
Leonor)
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78
Quebrada
Purutuma
(Paccho)

Sector
(distrito)

318337

316223

315000

309075

309411

306568

285989

288650

Este

8786352

8787091

8786944

8789162

8791017

8790856

8792473

8789700

Norte

Para estabilizar los conos de flujos de detritos en la ladera
se recomienda revegetar la zona.

Canalizar la quebrada Pallca con enrocado.

Proteger los terrenos de cultivo afectados en este sector
con pircas de 1 m de altura como mínimo.

Instalación de drenes, sembrío a modo de andenes y evitar mal sistema de riego en las partes altas

Colocar enrocado en la margen derecha de la quebrada
para evitar inundaciones en terrenos de cultivo. De ser
posible cambiar el trazo de la carretera.

Construir muros de gaviones en la margen derecha del
río Checras y
revegetar terrazas aluviales.

Canalizar la quebrada y revegetar la parte alta. Prohibir la
construcción de viviendas cerca del cauce de la quebrada.
Implementar drenes.

Modificar el ángulo del talud y colocar muros de gaviones
al pie del derrumbe.

Recomendaciones
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Zona de huaicos.
Huaicos en el río Yuracyacu pueden afectar poblados y piscigranjas, aguas abajo como Ouimahuasi.

Área sujeta a inundación fluvial.
En la margen derecha del río Huaura; pueden verse afectados terrenos de cultivo y la carretera
Huaura-Sayán.

Área sujeta a inundación fluvial.
Puede afectar terrenos de cultivo.

Área sujeta a inundación fluvial.
En la margen derecha del río Huaura; pueden verse afectados terrenos de cultivo y la carretera
Huaura-Sayán.

Área sujeta a inundación fluvial.
En la margen derecha del río Huaura; puede afectar terrenos de cultivo y viviendas.

Área sujeta a inundación fluvial.
Altura del Km. 24+000 de la carretera Huaura-Sayán, en la margen derecha del río Huaura,
afecta terrenos de cultivo.

87
Obrajes
(Santa
Leonor)

88
Caldera
(Huaura)

89
San Germán
(Huaura)

90
Sarapa
(Huaura)

91
Frente a la
cooperativa
Humaya
(Huaura)

92
Tres
Marías-San
José

Área sujeta a movimientos complejos, huaicos.
Caída-flujo de detritos en la ladera del cerro San Isidro puede afectar canal y terrenos de cultivo.

Zona de caída de rocas y erosión fluvial.
Caída de rocas y huaicos en torrenteras del cerro San Cristóbal, en la margen derecha del río
Huaura.

93
Cerro San
Isidro
(Huaura)

94
Vilcahuaura
(Huaura)

(Huaura)

Zona de huaicos.
Huaicos a lo largo de la quebrada Palacancha, y en torrenteras de los cerros Llamapashillun
y Chururo.
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86
Arma
(Santa
Leonor)

Sector
(distrito)

225282

241423

241927

237229

235184

229178

231581

318002

321276

Este

8774966

8772181

8770962

8771270

8771394

8772826

8771940

8795544

8789520

Norte

Perfilamiento de los taludes inestables (desquinche de bloques sueltos). Construir defensas ribereñas de al menos 2
m de altura en la margen derecha del río Huaura. Limpieza
en el cauce de la quebrada Vilcahuaura.

Cubrir ese tramo del canal en un aproximado de 25 m de
longitud. Construir contrafuerte de 1 m de altura para proteger canal de riego. Prohibir la construcción de viviendas
en el cauce de las quebradas secas.

Mantener las defensas ribereñas y limpiar el cauce del río.

Construir gaviones de 2 m de altura como mínimo.

Se recomienda canalizar el río, colocar gaviones de 2 m
de altura por lo menos. Encauzar el río Huaura.

No cultivar. Limpiar el cauce y colocar defensas ribereñas
(muro de gaviones).

Se han construido muros de piedras para proteger los
terrenos de cultivo, pero son insuficientes. Se recomienda
colocar enrocado aledaño al muro y de ser posible construir gaviones de 3 m de altura.

Canalizar el río con enrocado. Limpiar el cauce.

Canalizar la quebrada Palacancha con enrocado.

Recomendaciones
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Área sujeta a inundación fluvial.
En la margen derecha del río Huaura; pueden verse afectadas viviendas de Acaray, un canal de
riego, la carretera Huaura-Sayán y terrenos de cultivo.

Área sujeta a inundación fluvial y erosión fluvial.
Se estrangula el cauce del río Huaura. Puede afectar puentes, viviendas y terrenos de cultivo
en ambas márgenes del río.

Área sujeta a flujos de detritos y erosión de laderas.
Huaicos pueden afectar viviendas de Santa Inés. En la margen izquierda de la quebrada Loreto,
afectan un tramo de la carretera a Santa Inés.

Área sujeta a vuelco de rocas, huaicos y movimientos complejos.
Caídas pueden afectar viviendas; el área también es afectada por huaicos excepcionales.

Área sujeta a inundación fluvial y erosión fluvial.
En la margen derecha del río Huaura, pueden verse afectadas viviendas y terrenos de cultivo.

Área sujeta a inundación fluvial en la margen izquierda del río Huaura.

Área sujeta a erosión fluvial en ambas márgenes del río Huaura.

Área sujeta a caída de rocas en el cerro Gamboa.

96
Prolongación
Santa Ana
(Santa
María)

97
Quebrada
Loreto,
Santa Inés
(Huaura)

98
San Isidro
(Huaura)

99
Fundo
Carquín
Chico
(Hualmay)

100
Sector San
Juan
(Santa
María)

101
La Chonta
(Santa
María)

102
A. H. 9 de
Octubre
(Sayán)
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95
Acaray
(Huaura)

Sector
(distrito)

236609

217678

227175

215561

243433

235174

217437

222898

Este

8758602

8775074

8773295

8774151

8772309

8775267

8774773

8774724

Norte

Realizar una limpieza de taludes en la ladera desquinchando bloques sueltos e inestables, caso contrario reubicar el A. H. en mención.

A 150 m del puente aguas arriba y abajo se construyeron
gaviones de 3.5 m de altura en ambas márgenes; se
recomienda encauzar y mantener
limpio el cauce del río (se observó botadero de basura).

Construir defensas ribereñas de al menos 2 m de altura
en la margen izquierda del río Huaura. Limpieza y descolmatación del cauce en este sector.

Construir defensas ribereñas de al menos 2 m de altura
en la margen derecha del río Huaura. Limpiar el cauce en
este sector.

Para estabilizar el vuelco se debe cambiar el ángulo del
talud de la carretera en el sector de mayor pendiente. Para
estabilizar el movimiento complejo es necesario desquinchar los bloques sueltos.

Revegetar la zona con andenes y realizar el revestimiento
del canal ubicado en ese sector. Canalizar quebradas del
cerro Tronador.

Construir defensas ribereñas de al menos 2 m de altura
en la margen derecha del río Huaura. Limpiar el cauce en
este sector.

Construir defensas ribereñas de al menos 2 m de altura
en la margen derecha del río Huaura. Limpiar el cauce en
este sector.

Recomendaciones
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Área sujeta a erosión fluvial.
En la margen derecha del río Huanangue. Puede afectar la carretera Sayán-Santa Cruz y terrenos de cultivo.

108
Puente
Pampa
Grande
(Sayán)

Área sujeta a erosión fluvial, en ambas márgenes del río Huanangue.

Zona sujeta a erosión y flujo de detritos.
Erosión fluvial en ambas márgenes del río Huanangue. También presenta huaicos en torrenteras de los cerros Orquesta y Capadero.

107
Cerro Blanco-Piedra
Partida
(Sayán)

109
Puente
Canal de
Acueducto
ISR
(Sayán)

Área sujeta a erosión fluvial.
En ambas márgenes del río Huaura. Puede afectar la carretera Sayán-Churín.

Zona sujeta a huaicos, erosión e inundación fluvial.
Poblado Tomaya se encuentra en la confluencia de la quebrada La Mina y el río Huanangue.

Área sujeta a derrumbes, deslizamientos y erosión marina.
Deslizamiento con presencia de asentamientos, grietas en paredes y pisos en los sectores
Atalaya y Manzanares.

Área sujeta a caídas, huaicos, movimientos complejos.
Caída de rocas y huaicos en torrenteras pueden afectar canal y viviendas, margen derecha del
río Huaura.
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106
Malecón
turístico
(Sayán)

105
Tomaya
(Sayán)

104
El Tauca,
AA.HH.
Atalaya
y Manzanares
(Huacho)

103
Cerro
Humaya
(Huaura)

Sector
(distrito)

270127

265264

266565

260426

268282

214729

236197

Este

8766057

8765892

8765543

8768826

8765918

8768550

8772354

Norte

Limpiar el cauce del río. Colocar muros de gaviones que
sobrepasen las terrazas fluviales aledañas al río.

Teniendo como antecedente la inundación en la margen
izquierda del río Huanangue y el ingreso de agua, hasta
100 m tierra adentro, se recomienda ampliar y repotenciar
el enrocado hasta los 400 m así como la limpieza (descolmatación) del cauce del río de dicha zona.

Reforestación de las laderas y canalizar las quebradas secas en ambas márgenes del río Huanangue, así como un
peinado de talud en las mismas. Para controlar la erosión
fluvial, hace falta colocar muros de gaviones que sobrepasen las terrazas fluviales aledañas al río.

Limpiar cauce. Colocar enrocado o muros de gaviones de
2 m de altura como mínimo y no acumular desmonte en la
ribera del río.

Para controlar el flujo en este sector sería necesario
desquinchar los bloques más grandes. Para controlar la
erosión fluvial, hace falta colocar muros de gaviones que
sobrepasen las terrazas fluviales aledañas al río.

Por presentar una posible falla local o asentamiento considerable, se recomienda reubicar al A. H. Atalaya (600
familias), debido a un inminente colapso de la zona.

Por la pendiente muy fuerte y el tamaño de bloques que
se hallan en la ladera, limpiar los taludes desquinchando
bloques sueltos o inestables.

Recomendaciones
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Área sujeta a erosión fluvial en la margen derecha del río Huanangue. Huaicos en torrenteras
del cerro Yeta Negra puede afectar viviendas de Ambar Puquio, terrenos de cultivo y la carretera Sayán-Santa Cruz.

Zona sujeta a erosión fluvial y flujo de lodo. Puede afectar la carretera Huaura-Sayán (Km. 5.9)
y terrenos de cultivo en la margen derecha del río Huaura.

Área sujeta a erosión fluvial en la margen derecha del río Huaura. Puede afectar la carretera
Huaura-Saýan.

Zona sujeta a erosión y flujo de detritos.
Erosión fluvial en la margen derecha de río Chico. Huaico en la quebrada Hebilla puede afectar
la carretera Sayán-Santa Cruz.

Área sujeta a erosión fluvial y huaicos en la margen izquierda del río Huanangue. Puede afectar
la carretera Sayán-Santa Cruz.
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115
Acueducto Área sujeta a erosión fluvial en la margen derecha del río Huanangue. Afectó terrenos de cultivo
Canal y
y algunas viviendas del sector Vista Alegre.
Vista Alegre
(Sayán)

114
Bocatoma
Lule Alto
y Ambar
Puquio
(Sayán)

113
Quinches
Alto-Bocatoma
Quinches
(Sayán)

112
Piedra
Agacha
(Garita de
control
SENASA)
(Sayán)

111
Bocatoma
Cuchuchín
(Sayán)

110
Casa Vieja
(Sayán)

Sector
(distrito)

261200

261880

263509

252067

272321

271647

Este

8767350

8767103

8766383

8767311

8766965

8766811

Norte

Para controlar la erosión fluvial hace falta colocar muros
de gaviones que sobrepasen las terrazas fluviales adyacentes al río. Se recomienda limpiar el cauce del río.

Para controlar la erosión fluvial hace falta colocar muros
de gaviones que sobrepasen las terrazas fluviales adyacentes al río. Se recomienda limpiar el cauce del río. Canalizar torrenteras hasta la desembocadura al río.

Canalizar la quebrada Canguay porque puede reactivarse
ante un evento del fenómeno de El Niño. Para controlar
la erosión fluvial, hace falta colocar muros de gaviones
que sobrepasen las terrazas fluviales adyacentes al cauce
fluvial.

Colocar enrocado o muros de gaviones de 2 m de altura como mínimo para proteger la carretera de la erosión
fluvial

Para controlar la erosión fluvial hace falta colocar muros
de gaviones que sobrepasen las terrazas fluviales aledañas al río. Lo recomendable es
canalizar el flujo y no construir viviendas en el cauce de
la quebrada.

Tras la erosión fluvial del pie del talud de la terraza, en la
margen derecha del río, se recomienda la construcción de
gaviones con forma
escalonada y rellenada con una escollera de piedra para
que no exista espacio entre la pared del talud y el gavión
o de lo contrario, cambiar el trazo de carretera en este
tramo, hacia el pie de la montaña.

Recomendaciones
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Zona sujeta a flujos de detritos e inundación fluvial.
Viviendas de los poblados Chambará, Santa Elvira y San Gerónimo se encuentran en pleno
cauce de las quebradas Lloclla, Santa Elvira y Desamparado, respectivamente, margen derecha del río Huaura (Figura 7.5).

Área sujeta a erosión fluvial. Puede afectar estribos del puente.

Área sujeta a huaicos y caídas.
Viviendas ubicadas en el cauce de las torrenteras del cerro Yeta Negra y sobre depósitos antiguos de huaicos. Puede afectar también canal de riego y carretera.

117
Chambará
(Sayán)

118
Puente
Balta
(Sayán)

119
Casa
Blanca
(Sayán)

Área sujeta a caída de rocas, en la ladera del cerro Frejolito; puede afectar la carretera
Sayán-Santa Cruz.

Área sujeta a movimientos complejos (deslizamiento-flujo), deslizamientos, derrumbes y
erosión fluvial.
Deslizamiento antiguo en el cerro Carhuashana reactivado al pie del depósito; en la margen derecha del río Auquimarca, puede afectar viviendas de Acopara y 2 km de la carretera
Sayán-Santa Cruz por tramos.

121
Cerro
Frejolito
(Sayán)

122
Acopara
(Leoncio
Prado)

120
Área sujeta a erosión fluvial y flujo de detritos y caídas.
Quintay-Co- Parte del poblado se encuentra dentro del cauce de la quebrada Puscao; puede afectar viviento
das, la carretera Sayán-Churín y terrenos de cultivo.
(Sayán)

Área sujeta a caída de rocas y flujo de detritos.
Viviendas del sector Casuarinas se ubican dentro del cauce de la quebrada Callejones y granjas avícolas en la quebrada Río Seco; en la confluencia, pueden afectar terrenos de cultivo.
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116
Calusa-Casuarinas
(Huaura)

Sector
(distrito)

282986

268570

264573

260808

259949

247010

231767

Este

8772224

8766300

8775711

8767968

8768272

8771270

8779655

Norte

Evitar la infiltración en el cuerpo del deslizamiento con drenaje superficial en la parte alta del deslizamiento. Reubicar
las viviendas que se encuentran cerca de la zona de arranque. Reforestar laderas de la quebrada Grande.

Reubicar las viviendas de esteras, revestir y cubrir el canal,
ubicado en ese sector; limpieza de talud y fragmentación
de bloques grandes, muros a base de pircas en la margen
del canal y la ladera del cerro Mina.

Completar el tramo afectado por erosión fluvial con enrocado o muros de gaviones para proteger la carretera
Sayán-Churín. Canalizar la quebrada Puscao. Prohibir la
construcción de viviendas dentro de la faja marginal de la
quebrada.

Reforestar laderas. Prohibir la construcción de viviendas
dentro de la faja marginal de las quebradas. Canalizar las
quebradas. Limpiar cauce.

Proteger las bases del puente con gaviones o enrocados.

Construir defensas ribereñas con gaviones de 2 m de altura como mínimo y canalizar el cauce. Debido a eventos
antes ocurridos en esta zona, como el huaico en la quebrada Chambará (1988) y considerando que actualmente
algunos pobladores tienen sus viviendas en pleno cauce
de la quebrada, se debe canalizar esta quebrada desde la
parte alta hasta la desembocadura. En las riberas del río
Huaura, para evitar la inundación, es necesario canalizar
con muros de enrocado.

Zona con pendiente baja por donde discurren periódicamente flujos de detritos. En la parte alta de las laderas,
se observan caídas de rocas que aportan material a estas
quebradas.
Canalizar estas quebradas para proteger las granjas de
aves y los terrenos de cultivos.

Recomendaciones
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Área sujeta a erosión fluvial, huaicos, caída de rocas y derrumbes.
Se produjeron por fenómeno de El Niño en el año 1998.

Área sujeta a erosión fluvial, derrumbes y huaicos.
Huaicos en la quebrada Lurijato. Derrumbes en ambas márgenes del río Huaura, en la ladera
del cerro Cóndor Pozo; puede afectar la carretera Sayán-Churín.

127
Quebrada
Lurijato
(Paccho)

128
Puente
Alco-Bellavistas
(Sayán)

Área sujeta a huaicos, derrumbes y caídas de rocas.
Se generan huaicos en la quebrada Paccho. También presenta derrumbes en la margen derecha de la quebrada Paccho; puede afectar carretera a Ayaranga.

Zona sujeta a erosión fluvial, huaicos, derrumbes y caída de rocas.
En la ladera del cerro Chapahuanca, puede obstruir la carretera Sayán-Santa Cruz.

126
Paccho
Tingo
(Paccho)

125
Chinca
(Leoncio
Prado)

Área sujeta a erosión fluvial, huaicos.
En la margen derecha del río Huanangue, afectados por las quebradas Locmoco y Patipuerco,
puede afectar viviendas.

Área sujeta a erosión fluvial, huaicos e inundación fluvial.
En la margen derecha del río Huanangue. La quebrada Huayojirca puede afectar viviendas de
Acotamo.

123
Caldero-Acotamo
(Leoncio
Prado)

124
Huanangui-Lacsamate
(Leoncio
Prado)
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Sector
(distrito)

267491

282399

283335

278556

278001

274525

Este

8777563

8793559

8795042

8768592

8768603

8767527

Norte

Actualmente, la carretera ha sido reparada. Se ha colocado enrocado en algunos sectores. También se necesita
reponer parte de las defensas ribereñas. En esta parte se
han observado laderas inestables. Se necesita mejorar el
talud de corte de carretera y desquinchar los bloques sueltos que están en el talud de corte, además de reforestar
la zona.

Modificar el talud de las laderas en ambas márgenes del
río Huaura. Desquinchar los taludes críticos de la zona y
revegetar con andenes. Colocar defensa ribereña en la
margen izquierda del río Huaura. Limpiar el cauce.

Modificar el talud de las laderas en la margen derecha de
la quebrada Paccho. Limpiar el cauce. Canalizar la quebrada.

Desquinchar los taludes críticos de la zona y revegetar
con andenes. Para controlar la erosión fluvial, hace falta
colocar muros de gaviones que sobrepasen las terrazas
fluviales aledañas al río.

Reforzar las terrazas naturales con bosques ribereños y
muros de gaviones. Limpiar el cauce. Canalizar quebradas. Colocar defensa ribereña en la margen derecha del
río.

Reforzar las terrazas naturales con bosques ribereños y
muros de gaviones. Limpiar el cauce. Canalizar el cauce
del flujo delimitándolo con enrocados en ambas márgenes
que sobrepasen las terrazas fluviales. Colocar defensa ribereña en la margen derecha del río.

Recomendaciones
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Fotografía 7.16 Agrietamientos en terrenos de cultivo en el sector Pucutura, con presencia de puquiales, en la margen izquierda del río Checras.

Figura 7.4 Erosión fluvial en la margen derecha del río Huaura y derrumbes en forma de canchales de detritos en el
cerro Antaycoto, talud superior de la carretera Huaura-Churín, en la margen izquierda de río Huaura, en
el sector Mirahuay.

Figura 7.5

Zona de flujos de detritos excepcionales de grandes dimensiones. Algunas viviendas de los poblados
Chambará, Santa Elvira y San Gerónimo se encuentran en pleno cauce de las quebradas Lloclla, Santa
Elvira y Desamparado, respectivamente, margen derecha del río Huaura.
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7.2.8 Provincia de Oyón
Esta provincia está dividida en seis distritos: Oyón, Andajes,
Caujul, Naval, Pachangará y Cochamarca. Uno de sus
principales centros turísticos son los baños termales Churín,
Patón y Viroc, además del sitio arqueológico Golgue; su principal
recurso económico es la minería con sus principales unidades
mineras Uchucchacua, Quenuales y Raura.

En esta provincia se identificaron 30 zonas críticas (Cuadro 7.8).
Los principales peligros son inundaciones, huaicos, erosiones
fluviales, caídas y erosión de laderas, las cuales se detallan a
continuación, por distritos.

Área sujeta a flujo de detritos y erosión fluvial.
Poblado Pumahuain, se encuentra ubicado en la confluencia de las quebradas Polaco y
Rumichaca. Los detritos o conos de talud impactan siempre en la carretera y viviendas
aledañas. Puede afectar el puente La Esperanza (20.5 m).

130
Pumahuain
(Caujul)

Área sujeta a huaicos, erosión de laderas, derrumbes y erosión fluvial.
La erosión de ladera y derrumbes en forma de canchales de detritos en ambas márgenes
de la quebrada,
La zona también es afectada por erosión fluvial en ambas márgenes de la quebrada Huancoy. A consecuencia de lluvias intensas aumentando el caudal, causando desbordes en
ambas márgenes. Abarca toda el área de la trocha carrozable del sector (más de 300 m).
Se observa abundante material proluvial en el cauce de la quebrada Huancoy, con presencia de bloques grandes sueltos de hasta aproximadamente 2 m de diámetro y grava. Afecta
el puente Huancoy, tramo de la carretera Churín-Navan-Caujul y terrenos de cultivo. Puede
represar el río Huaura y afectar aguas abajo al poblado Lancha, que se encuentra sobre el
cono de deyección que desemboca al río Huaura.

Área sujeta a erosión de laderas, avalancha de detritos y derrumbes.
La zona es afectada por cárcavas y derrumbes en la margen derecha de la quebrada Huancoy, material suelto en las laderas del cerro Lirio Punta. Puede afectar una vivienda, terrenos de cultivo, puente Huancoy-Caujul; varios desarrollos de la carretera Sayán-Caujul
afectadas por derrumbes.

132
Quebrada
Huancoy
(Caujul)

133
Aguar
(Caujul)

131
Zona de huaicos, deslizamiento, erosión de laderas y erosión fluvial.
Chilcarragra Huaicos estacionales que discurren por quebradas y cárcavas en laderas de los cerros
(Caujul)
Tapur y Rupaycoto. El material acumulado en el talud y los depósitos antiguos de deslizamiento pueden desplazarse en épocas de lluvias y obstaculizar el tránsito en la carretera
Churin-Pumahuain y afectar viviendas del poblado San Benito de Caraz. Aguas abajo en la
margen izquierda de la quebrada Polaco presenta erosión fluvial, puede afectar terrenos de
cultivo del sector Chilcarragra.

Área sujeta a erosión fluvial y derrumbes.
Derrumbes en el cerro Cuchicancha, por socavamiento del pie del talud, en la margen derecha del río Huaura. En el sector Baños de Fierro de Cabracancha se observa erosión fluvial,
en ambas márgenes del río Huaura (Figura 7.6). Zonas de inundación, con lluvias excepcionales. Se ha colocado protección con arrimado de material en la margen derecha para
proteger el complejo turístico. En los años 1997 y 1998 afectó el complejo turístico Baños
de Fierro. Erosiona la base de la carretera Sayán-Oyón.
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129
Cabracancha
(Andajes)

Sector
(distrito)

283671

399389

283389

282906

293650

Este

Recomendaciones

Implementación de drenes y sembrío a modo de andenes. Reforestar laderas. Mejorar el talud, en algunos tramos, cambiar
8802441 el trazo de la carretera. Colocar alcantarillas y cunetas en la
carretera.

Construir defensa ribereña. Limpiar el cauce. Reforestar
8798698 laderas. Prohibir la construcción de viviendas dentro del cauce
y fajas marginales en la quebrada Huancoy.

8809333 Desquinche y limpieza de talud. Colocar alcantarillas y
badenes. Reforestar laderas. Construir defensa ribereña.

Limpiar el cauce. Colocar defensa ribereña. Reubicar vivien8810197 das que se encuentran en la faja marginal de la quebrada.

Construir gaviones o muro de concreto para proteger baños
8802450 termales. Limpiar el cauce.

Norte

Zonas críticas identificadas en la provincia de Oyón

Cuadro 7.8
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Área sujeta a deslizamientos, erosión de laderas y derrumbes.
En ambas márgenes de la quebrada Tancan. En la margen derecha, puede afectar viviendas del poblado Caujul. Con lluvias fuertes podría discurrir flujo por las cárcavas y afectar
la carretera Huancoy-Pumahuain, al pie también presenta derrumbes y erosión en cárcavas
en la margen derecha de la quebrada Cunlillin.

Área sujeta a erosión de laderas, derrumbes y deslizamientos.
En laderas del cerro Lirio Punta, margen derecha de la quebrada Cunlillin. Erosión en cárcavas, que conducen flujos de detritos, afectando pastos, terrenos de cultivo y la carretera
Caujul-Tintacin por sectores. Puede afectar algunas viviendas del sector Muyapampa.

Área sujeta a deslizamiento, erosión de laderas, derrumbes y huaicos.
Deslizamientos en laderas del cerro Quilican y el poblado Mallay se encuentra sobre el
cuerpo de un deslizamiento antiguo. Un derrumbe-flujo se desplaza en medio del poblado,
también es afectado por derrumbes en la margen derecha de la quebrada Pampanapuquio,
que pueden afectar a viviendas del poblado Mallay. Pequeños deslizamientos al pie del
poblado en la margen derecha de la quebrada Cunuc. Con lluvias excepcionales se podría
generar huaico; aún se observan depósitos proluviales antiguos en la margen derecha del
río Huaura.

Zona de deslizamientos, derrumbes y huaicos.
Deslizamientos en los flancos suroeste y sureste del cerro Calvario, en la margen derecha
del río Yuracyacu. Derrumbes en los cerros Calvario y Huacracocha, en talud superior afectan la carretera de acceso a Rapaz y la vía Huancahuasi-Mina Iscaycruz. De reactivarse
podría afectar al poblado.

Área sujeta a erosión fluvial, inundación y reptación de suelos.
Localidad de Ucruzchaca se encuentra ubicada en una terraza baja, confluencia de los
ríos Ushpo y Quichas. También es afectado por erosión fluvial en ambas márgenes del
río Quichas, con lluvias excepcionales se podría producir desborde del río afectando algunas viviendas de la margen izquierda y la bocatoma de la Hidroeléctrica y la carretera
Oyón-Raura. La zona también es afectada por reptación de suelos en ambas márgenes
del río Ushpo con saltos de hasta 0.5 m aprox., y filtraciones que forman oconales. Puede
afectar viviendas, pastizales.

Área sujeta a huaicos, caída de rocas, derrumbes y erosión fluvial.
Quichas se encuentra en la confluencia de la quebrada Guengue y el río Quichas. En la
margen izquierda del río Quichas se presentan caída de rocas y derrumbes en forma de
canchales suspendidos en la ladera del cerro Oquirangra con presencia de bloques sueltos
de hasta 3 m de diámetro aproximadamente, aportando material al cauce del río. Con lluvias
excepcionales podría ocurrir un huaico por la quebrada Guengue que afectaría al pueblo de
Quiches. Puede afectar viviendas, pastizales. Si el río se desborda, afectaría la carretera
Oyón-Raura.

135
Recu/
Muyapampa
(Caujul)

136
Mallay
(Oyón)

137
Rapaz
(Oyón)

138
Ucruzchaca
(Oyón)

139
Quichas
(Oyón)
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134
Quebrada
Tancan
(Caujul)

Sector
(distrito)

306456

305881

313778

295936

282734

283684

Este

Recomendaciones

8830391 Para estabilizar los flujos de detritos, se recomienda revegetar ambas márgenes de la quebrada. Limpiar el cauce. Se
recomienda la construcción de muros de gaviones o enrocados para encauzar el río y proteger la infraestructura de ese
sector. Reubicar viviendas que se encuentren dentro de la faja
marginal del río.

8825073 Construcción de muros de gaviones o enrocados para encauzar el río y proteger la infraestructura de ese sector. Reubicar
viviendas que se encuentren dentro de la faja marginal del río.

8797835 Reforestar ladera, mejorar talud de carretera. Se recomienda
la instalación de drenes, sembrío a modo de andenes y evitar
riego por gravedad en el cuerpo del deslizamiento.

8814695 Implementar drenes subterráneos. Reforestar laderas. Prohibir la construcción de viviendas en estas zonas inestables.

8807007 Implementación de drenes en laderas. Trinchos para estabilizar las cárcavas. Reforestar laderas. Colocación de alcantarillas, badenes y cunetas en la carretera.

8804535 Implementación de drenes en laderas y construcción de defensa ribereña para evitar colmatación de cauce. Limpiar el
cauce. Trinchos o muros de mampostería para estabilizar las
cárcavas.

Norte
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Área sujeta a derrumbes, erosión de laderas, inundación y erosión fluvial.
Derrumbes en la ladera de los cerros Ruco y Jerucanchanan pueden represar el río Pampahuay. La zona también es afectada por erosión fluvial en ambas márgenes del río Pampahuay. El poblado Pampahuay se encuentra ubicado en la confluencia de los ríos Pampahuay
y quebrada Chicahua. Puede afectar trabajos de la mina de carbón de Oyón, viviendas e
infraestructura de Pampahuay y la carretera Oyón-Mina Iscaycruz.

Área sujeta a inundación, erosión fluvial, caída de rocas y derrumbes.
Caída de rocas y derrumbes en forma de canchales en las laderas de los cerros Golgue
y Carhuashuayta con presencia de bloques sueltos de hasta 1.5 m de diámetro aproximadamente, en la margen derecha del río Huaura. La zona también es afectada por erosión
fluvial que puede afectar el puente Viroc e inundar en ambas márgenes del río.

Área sujeta a caída de rocas, derrumbes, inundación y erosión fluvial.
Se observa caída de rocas y derrumbes en forma de canchales en las laderas del Cerro
Carhuashuayta, en la margen izquierda de la quebrada Pirihuayacuta. Con presencia de
bloques sueltos en las laderas de hasta aproximadamente 2 m de diámetro. Puede afectar
viviendas del poblado Tinta, que se encuentra al pie de los canchales, terrenos de cultivo
y puente.

Área sujeta a deslizamiento, caída de rocas, derrumbes y erosión fluvial.
Deslizamientos en los cerros Cuncush y Yuracparia pueden caer y desembalsar la laguna
Patón y afectar la Central Hidroeléctrica de Patón y viviendas de Otuto y otros poblados
aguas abajo. La zona también es afectada por caída de rocas y derrumbes en forma de
canchales en ambas márgenes del río Patón.

Área sujeta a erosión fluvial, flujos de detritos y derrumbes.
Derrumbes en forma de canchales de detritos suspendidos en la ladera norte de los cerros
Chilcayanasqui y Yarucalla. Con lluvias excepcionales puede generarse un huaico en la
quebrada Yarucalla y afectar viviendas del poblado Sanya y tramos de la carretera ChurínOyón, en la margen izquierda del río Huaura.

Área sujeta a erosión fluvial, inundación, reptación de suelos y derrumbes.
Derrumbes y reptación de suelos en el cerro Pilugaga, margen derecha de la quebrada
Puncos; con lluvias excepcionales puede generar huaicos y afectar a viviendas del poblado
Pomamayo que se encuentra cerca de la confluencia de la quebrada Punco y el río Quichas.

Área sujeta a erosión fluvial, derrumbes y movimientos complejos.
Erosión fluvial en la margen izquierda del río Huaura por socavamiento del pie de talud;
generan derrumbes y deslizamientos que en algunos casos represaron al río formando
la laguna Huago. En la margen derecha también se presentan derrumbes en forma de
canchales de detritos; con lluvias excepcionales o sismos, puede comprometer tramo de la
carretera Churín-Oyón, puente Erapata y poblaciones aguas abajo.

Sector
(distrito)

140
Pampahuay/
quebrada
Chicahua
(Oyón)

141
Puente
Viroc
(Oyón)

142
Tinta
(Oyón)

143
Otuto /
Pucayacu
(Oyón)

144
Sanya
(Oyón)

145
Pomamayo
(Oyón)

146
Erapata
(Oyón)

298622

306184

304592

312609

300593

303523

311433

Este

Recomendaciones

8814357 Implementar defensas ribereñas en base de muros de gaviones y limpiar el cauce. Reforestar laderas.

8823689 Limpiar el cauce, construir defensa ribereña. Reforestar
laderas en ambas márgenes de la quebrada Punco.

Limpiar el cauce, colocar cunetas de derivación de rocas al
8818042 río para evitar el impacto de estas en la carretera. Construir
defensa ribereña.

Se recomienda limpiar el talud de escombros y colocar cunetas de derivación de rocas al río para evitar el impacto de
estas en la carretera. Mejorar el talud. Prohibir la construcción
8818690 de viviendas en zonas vulnerables. Realizar perfiles geofísicos
en el deslizamiento, así como monitoreo en la presa de agua
Patón, en caso se reactive el deslizamiento antiguo del cerro
Cuncush.

Desquinche de bloques sueltos e inestables en el talud y construcción de muros de contención que detengan el avance del
8818668 material suelto. Construir defensa ribereña. Prohibir la construcción de viviendas dentro de la faja marginal de la quebrada.

Proteger las bases del puente con muros de gaviones o enrocados, muros de contención al pie del talud de los canchales
8818287 para evitar avance de los detritos. Limpiar el talud de escombros, estabilizar el ángulo de talud para aminorar la velocidad
de caída de las rocas.

8816607 Construcción de muros de concreto para evitar desborde e
inundación. Mejorar el talud. Reforestar laderas.

Norte
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Zona de deslizamientos, erosión de laderas, derrumbes y caída de rocas.
En laderas del cerro Cumbray, margen izquierda del río Huaura, al pie y por encima del
poblado Nava, presencia de canchales de detritos suspendidos. Puede afectar varios desarrollos de la carretera Churín-Nava, viviendas del poblado Nava y terrenos de cultivo.

Área sujeta a caída de rocas, deslizamiento, huaicos y erosión de laderas.
Caída de rocas en las laderas de los cerros Calvario y Chicarhuapata, margen izquierda del
río Cayash. Bloques sueltos de hasta aproxim. 3 m de diámetro suspendidos en la ladera. El
poblado San Martín de Taucur se encuentra sobre un deslizamiento rotacional antiguo. De
reactivarse, podría afectar a viviendas de poblado, carretera de acceso, terrenos de cultivo
y represar el río afectando la represa aguas abajo.

Área sujeta a caída de rocas, erosión de laderas, derrumbes y huaicos.
Caída de rocas en las laderas del cerro Inguejirca, con presencia de bloques sueltos en
las laderas de hasta aproximadamente 1.5 m de diámetro; roca sedimentaria fracturada y
alterada (arenisca, caliza). La zona también presenta erosión de laderas y derrumbes en
ambas márgenes de la quebrada Huancache que aportan material al cauce de la quebrada.
Con lluvias excepcionales puede generar huaicos, pudiendo afectar viviendas del poblado
Curay, terrenos de cultivo y tramo de la carretera Churín-Mina Iscaycruz.

Área sujeta a erosión fluvial, erosión de laderas, derrumbes.
Gran parte de Churín se encuentra ubicado en la margen izquierda del río Huaura, zona
afectada por erosión fluvial. Por encima del poblado, es afectado por derrumbes en forma
de canchales de detritos suspendidos en las laderas del cerro Ronchao. En el año 1997-98
se llevó la central hidroeléctrica, terrenos de cultivo y tres viviendas. Puede afectar viviendas, terrenos de cultivo y la carretera de tránsito pesado Churín-Oyón.

Área sujeta a erosión fluvial, derrumbes y deslizamientos.
Se observa erosión fluvial en la margen derecha del río Checras, por socavamiento del río
genera derrumbes en el talud inferior y laderas de los cerros Raja y Limpio Jirca (Figura 7.7).
Con lluvias fuertes el río crece y afecta terrenos de cultivo y pastos. Puede afectar viviendas
del poblado Aguen, terrenos de cultivo y carretera de acceso.

148
Nava
(Oyón)

149
Taucur
(Pachangara)

150
Curay
(Pachangara)

151
Churín
(Pachangara)

152
Aguen
(Pachangara)

147
Área sujeta a huaicos, erosión fluvial, deslizamientos y derrumbes.
Tectahuayin Caída de rocas y derrumbes en las laderas de ambas márgenes del río Huaura; presencia
(Oyón)
de bloques de hasta 4 m sueltos en la ladera y canchales en las zonas de derrumbe. Con
lluvias fuertes se producen pequeños flujos. Derrumbes al pie del abanico aluvial de la
quebrada Cunuc por socavamiento del talud. Con lluvias excepcionales puede reactivarse y
afectar terrenos de cultivo y carretera Churín-Oyón (100 m).

Sector
(distrito)

301127

295083

301462

303296

299233

296914

Este

Recomendaciones

Construir defensas ribereñas en ambas márgenes del río. Re8794519 forestar ladera. Evitar riego por gravedad.

8804657 Construir muros de gaviones en ambas márgenes del río Huaura y revegetar terrazas fluviales. Limpiar el cauce.

Desquinche de bloques sueltos e inestables y modificar el ángulo del talud. Limpieza de cauce, reforestar ladera. Prohibir la
8801026 construcción de viviendas en zonas vulnerables. Baden para
paso de huaicos en la carretera.

Fragmentar los bloques más grandes y limpieza de escom8799544 bros, evitar riego por gravedad, Drenes. Reforestar laderas.

Reforestar laderas, canales de desvío de aguas superficiales,
8813446 trinchos escalonados, evitar el riego por gravedad. Prohibir la
construcción de viviendas al borde del acantilado. Muros de
contención para derrumbe de detritos o canchales.

Canalizar la quebrada Tectahuayin con enrocado y construir
8811909 badén en la carretera. Para el deslizamiento se debe retirar
el material inestable y construir drenajes en la parte alta del
deslizamiento.

Norte
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Área sujeta a erosión de laderas, deslizamientos y derrumbes.
Erosión de laderas por cárcavas en laderas de los cerros Parac y Pucutura, en ambas márgenes del río Checras. Con lluvias fuertes podría discurrir flujo por la cárcava.
En este sector del valle del río Checras, se aprecian movimientos en masa antiguos y activos evidenciando una alta actividad geodinámica en el área. Destaca la reactivación de un
deslizamiento en el sector de Pucutura, cuya evolución pone en riesgo la Planta de Lagsaura, terrenos de cultivo, tres viviendas, vía de acceso del poblado San Pedro de Tongos y el
represamiento del río Checras.

Área sujeta a erosión fluvial, deslizamiento, erosión de laderas y derrumbes.
Derrumbes y deslizamientos en Loma Mamajirca, causado por la dinámica fluvial en la
margen derecha del río Checras. En la parte alta se encuentran terrenos de cultivo cuyo
riego acelera el proceso. De reactivarse podría represar el río y enterrar la presa que se está
construyendo. En la margen derecha de la quebrada Yuraccasha se presentan deslizamientos que pueden afectar la carretera de acceso a Huacho Sin Pescado y generar huaicos en
la quebrada que desemboca en la margen derecha del río Checras. En la margen izquierda
del río Checras erosiona la base de la carretera Sayán-Huancahuasi. En la confluencia de
los ríos Checras y Huaura puede afectar el puente.

Área sujeta a erosión fluvial, inundación, flujo de detritos y derrumbes.
Derrumbes en forma de canchales de detritos en el cerro Huallura, en la margen derecha
del río Yuracyacu. Puede afectar tramo de la carretera Huancahuasi-Rapaz, comprendida
entre las quebradas Palcamayo y Turumanya. El sector también es afectado por erosión
fluvial y flujos en las quebradas mencionadas; el poblado Yarusyacu (Huaura) se encuentra
sobre el abanico de la quebrada Palcamayo.

Área sujeta a erosión de laderas, flujo de detritos, caída de rocas y derrumbes.
Derrumbes en la margen izquierda de la quebrada Quisa. Abundante material suelto en las
laderas. Se observa también caída de rocas, con presencia de bloques de hasta 1 m de
diámetro aproximadamente.
La zona también es afectada por erosión en cárcavas en el cerro Llaclla, en la margen
derecha de la quebrada Quisa; la erosión llega a afectar parte del poblado Conchao y con
lluvias fuertes puede bajar huaico por la cárcava.
Afecta terrenos de cultivo, aporta material a la quebrada que con lluvias fuertes puede
afectar tramo de la trocha a Conchao. También aporta material a la quebrada Pampaquilla.

Área sujeta a erosión fluvial y derrumbes.
Derrumbes en forma de canchales de detritos en la ladera del cerro Mesa Rumi, margen
derecha del río Huaura. De reactivarse, puede represar el río y afectar viviendas del poblado
Mirahuay y la carretera Sayán-Churín.

Área sujeta a deslizamientos.
El poblado Incha Cuyo se encuentra asentado sobre un deslizamiento antiguo en el cerro
Llaclla con reactivación al pie del depósito, margen izquierda de la quebrada Pampa Quilla.

154
Loma
Mamajirca
(Pachangara)

155
Huancahuasi
(Pachangara)

156
Quebrada
Quisa
(Navan)

157
Cerro Mesa
Rumi
(Navan)

158
Incha Cuyo
(Naván)
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153
Lagsaura
(Pachangara)

Sector
(distrito)

276800

283660

277515

312620

293799

295049

Este

Recomendaciones

8796050 De ser posible cambiar el trazo de la carretera, de lo contrario,
construir drenes en la parte alta del deslizamiento.

8795964 Limpiar el cauce, mejorar talud, reforestar laderas.

Colocar trinchos escalonados, reforestar laderas. Evitar el
8796757 riego por gravedad. Limpiar el cauce.

Desquinchar bloques sueltos e inestables; modificar el ángulo
8795322 del talud y construcción de muros de gaviones para minimizar
los daños a la carretera Huancahuasi-Rapaz.

Construir gaviones para evitar socavamiento de la plataforma
de la carretera. Evitar el riego por gravedad en la parte alta.
8800378 Prohibir la construcción de viviendas en las terrazas bajas inundables. Limpiar el cauce.

Revegetar las laderas con pastos que intercepten las aguas
8798780 de lluvia. Evitar riego por gravedad. Prohibir la construcción de
viviendas en zonas vulnerables. Limpiar el cauce

Norte
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Figura 7.6

Sector Cabracancha (Baños Termales de Fierro). Erosión fluvial en la margen derecha del río Huaura,
produce derrumbes por socavamientos del pie del talud.

Figura 7.7 Deslizamientos y derrumbes en el sector Aguen, en la margen derecha del río Checras.

7.2.9 Provincia de Yauyos
Esta provincia ocupa un gran porcentaje de territorio en la región;
está dividida en 33 distritos. En esta provincia se identificaron 14

zonas críticas (Cuadro 7.9), siendo los peligros más frecuentes
huaicos y caídas de rocas. Dichos peligros se detallan a
continuación, por distritos.

Área sujeta a caídas de rocas y derrumbes.
Derrumbes en el cerro Altocuriyoc, en la margen izquierda del río Alis, afectaron terrenos de
cultivo. De reactivarse puede afectar tramo de 200 m de la carretera Aserradero-Tomas-Lunahuana (Km. 16+900) y viviendas. Puede represar el río.

Área sujeta a caídas de rocas, derrumbes y flujo de detritos.
Derrumbes en forma de canchales de detritos en el cerro Uquisala (Fotografía 7.18), en la
margen derecha del río Tinco. Puede afectar carretera asfaltada Alis-Tinco (Km. 182+000Km. 183+300) por sectores. El poblado Tinco se encuentra ubicado sobre un abanico antiguo;
con lluvias excepcionales se puede generar huaico y afectar viviendas del poblado.

161
Alis
(Alis)

162
Tinco de
Yauricocha
(Alis)

164
Laraos
(Laraos)

Área sujeta a deslizamientos, avalancha de rocas y flujos de detritos.
Avalancha de rocas en la margen izquierda del río Laraos. También presenta deslizamientos
antiguos en el cerro Antamaro; sobre este deslizamiento está ubicado el poblado Laraos, el
cual embalsó el río. Por encima del poblado existen canchales de detritos. En caso de sismos
pueden colapsar viviendas como ya ocurrió en el 2007.

Área sujeta a deslizamientos, flujos de detritos y erosión fluvial.
Deslizamientos del cerro Llishallisha en la margen izquierda del río Cañete (al pie del cual
se encuentra el anexo Llapay), debido al riego por gravedad que se efectúa en los terrenos
de cultivo localizados en el cuerpo del deslizamiento con presencia de abombamientos, hundimientos y grietas entre 5 y 25 cm de abertura en los terrenos de cultivo

Zona de huaicos, erosión de laderas y erosión fluvial.
Huaicos excepcionales en la quebrada Huarcampampa; el poblado Omas se ubica sobre el
abanico antiguo. La zona también es afectada por erosión en surcos en ambas márgenes del
río Omas. Se pueden producir flujos en casos de lluvias que aporten mayor caudal al río. Afecta terrenos de cultivo y un tramo de 50 m de la carretera. Flujos podrían afectar un mayor tramo
de la carretera Santa Rosa de Asia-San Pedro de Pilas y otros terrenos de cultivo contiguos.

160
Omas
(Omas)

163
LLapay
(Laraos)

Área sujeta a deslizamiento, flujo de detritos, derrumbes y erosión de laderas.
Intensa erosión con cárcavas de 5 m de profundidad y 6 m de ancho, sobre laderas del cerro
Huaylallo en la margen derecha del río Quinches; se generan flujos y pequeños derrumbes
que alimentan al cauce (Fotografía 7.17) en ambas márgenes del río Huanec. Afecta un tramo
entre 50-100 m de la carretera Cochas-San Joaquín. Podría represar el río Quinches y afectar
tramo de la carretera Viscas-Cochas.
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159
Quinches,
Huañec
(Quinches)

Sector
(distrito)

414455

410631

424565

416310

357100

375627

Este

8634668

8636891

8641816

8643828

8613250

8639002

Norte

Zonas críticas identificadas en la provincia de Yauyos

Cuadro 7.9

Se debe cambiar el tipo de riego de los terrenos de cultivo ubicados en la parte alta del deslizamiento. No permitir la generación de nuevos asentamientos humanos
en las laderas de los cerros.

Para prevenir daños y perjuicios a los pobladores del
sector, es necesario reubicar 10 viviendas ubicadas
al pie del deslizamiento de LLapay, así como eliminar
los bloques inestables y drenar la zona para impedir el
avance del cuerpo del deslizamiento. Se debe cambiar
el tipo de riego de los terrenos de cultivo ubicados en la
parte alta del deslizamiento. No permitir la generación de
nuevos asentamientos humanos en las laderas de los
cerros.

Desquinche de bloques sueltos sobre la ladera, Mejorar
talud. Construir muros de contención para minimizar los
daños a la carretera. Construir defensa ribereña para
proteger viviendas y puente Tinco.

Desquinche de bloques sueltos sobre la ladera. Construir defensa ribereña.

Limpiar el cauce, canalizar las quebradas, diques disipadores de energía y evitar el cultivo sobre el cauce de la
quebrada. Prohibir la construcción de viviendas en la faja
marginal de la quebrada y el río.

Desquinche de bloques sueltos sobre la ladera y canalización de aguas. Colocación de alcantarillas. Reforestar
laderas. Evitar el riego por gravedad.

Recomendaciones

Peligro Geológico en la región Lima

215

Área sujeta a derrumbes, flujo de detritos, erosión fluvial e inundación.
Derrumbes en forma de canchales de detritos en el cerro Huayllahuacran en la margen izquierda del río Cañete; al frente muy cerca del río se ubica el poblado Huancaya. De reactivarse
derrumbe de 170 m de zona de arranque podría represar el río y afectar viviendas, piscigranjas
y terrenos de cultivo. La quebrada Antaparca cruza el poblado, con presencia de derrumbes en
ambas márgenes de la quebrada, con lluvias excepcionales puede generar huaicos.

Zona de huaicos, inundaciones, erosión de laderas, caída de rocas y derrumbes.
Huaicos excepcionales en el río Yauyos (Fotografía 7.19) cruzan el poblado de Yauyos, con
presencia de bloques de hasta 2 m de diámetro. Con lluvias excepcionales podría desbordarse
y afectar viviendas de Yauyos y puente Tupino (15 m). También presenta cárcavas y derrumbes en los cerros Ñaupahuasi y Shashaco, en talud superior de la carretera. Puede afectar
la carretera afirmada Yauyos-Cañete en un tramo de 2 km.

Área sujeta a deslizamientos, derrumbes, erosión de laderas, erosión fluvial y huaicos.
Magdalena se ubica sobre el depósito y al pie de un deslizamiento antiguo con presencia de
pequeños derrumbes. Erosión fluvial en la margen derecha del río Cañete (Fotografía 7.20),
al pie del deslizamiento, dejó dos viviendas destruidas y cinco afectadas; puente (10 m) y 150
m de carretera Cañete-Alis. De reactivarse puede afectar el poblado de Magdalena, represar
al río y afectar poblados aguas abajo. Derrumbes en el cerro Ñaupahuasi afectan aprox. 2.5
km de carretera Magdalena-Yauyos por sectores. Aguas abajo, la quebrada Huayllura acarrea
huaicos.

Área sujeta a huaicos, avalancha de rocas, inundación y erosión fluvial.
Avalancha de rocas del cerro Naurahuasi represó aprox. 500 m y desvió la quebrada Tupe; el
poblado Tupe se encuentra muy cerca del depósito. La zona también es afectada por huaicos
que discurren por la quebrada Tambillo que desemboca en la margen derecha de la quebrada
Tupe. Afecta tramo de 1 km, altura del Km. 81 de la carretera Cañete-Yauyos.

Área sujeta a erosión de laderas, huaicos, erosión fluvial, caída de rocas y derrumbes.
El poblado Calachota se ubica sobre un abanico antiguo de la quebrada Aucampi, en la margen derecha del río Cañete. Derrumbes en las laderas de la quebrada con presencia de bloques caídos al pie del talud por encima del poblado. Puede afectar 200 m de carretera CañeteAlis. La zona también es afectada por erosión en cárcavas en ambas márgenes de la quebrada
Aucampi y el río Cañete. Afecta la carretera Calachota-Antamata.

Área sujeta a flujos de detritos, derrumbes y erosión de laderas.
Huaicos excepcionales que discurren por la quebrada Cajalay. el poblado Capillucas se encuentra ubicado sobre un abanico antiguo de la quebrada, con presencia de derrumbes en
forma de canchales en ambas laderas de la quebrada Cajalay y el río Cañete. Puede afectar la
Represa Hidroeléctrica El Platanal y poblados aguas abajo del río Cañete (Canchán y Chavín,
que a su vez son afectadas por huaicos de las quebradas Cachuy y Riachuelo).

166
Yauyos
(Yauyos)

167
Magdalena
(Yauyos)

168
Tupe
(Yauyos)

169
Calachota
(Ayauca)

170
Capillucas
(Ayauca)
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165
Huancaya
(Huancaya)

Sector
(distrito)

394884

393705

412084

400895

400490

413230

Este

8595377

8603546

8591355

8618706

8622406

8650791

Norte

Limpiar el cauce. Colocar defensa ribereña. Reforestar
laderas. Construir diques de decantación para regular la
energía y retener sólidos.

Limpiar el cauce. Colocar defensa ribereña. Reforestar
laderas. Evitar la construcción de viviendas en la faja
marginal de la quebrada.

Limpieza de cauce de quebradas. Encausar quebradas.
Construir defensa ribereña. Colocar baden.

Drenar. Prohibir el riego por gravedad. Reponer la defensa ribereña. Limpieza de cauce del río Cañete. Colocar
gaviones sobre todo en la margen derecha del río. Prohibir el arrojo de desmonte en la ribera del río.

Profundizar encauzado de quebrada. Colocar diques de
disipación de energía aguas arriba. Evitar que los pobladores de Yauyos sigan arrojando basura en la quebrada. Se recomienda desquinche de bloques sueltos e
inestables, reforestar con árboles de raíces profundas
para estabilizar el terreno.

Reforestar laderas en la quebrada Antaparca. Limpiar el
cauce. Construir defensa ribereña.

Recomendaciones

216

Zona de huaicos.
Poblado Huantán se encuentra asentado en ambas márgenes del río Huantán, en el 2012
acarreó un huaico y afectó terrenos de cultivo e infraestructura. Se colocaron muros como
defensa ribereña para proteger el puente.

Zona de huaicos, inundación, erosión fluvial y erosión de laderas.
El poblado Catahuasi se encuentra ubicado en la confluencia del río Cañete y la quebrada
Tupe. Se ha colocado enrocado en la margen izquierda del río para evitar la erosión fluvial.
La zona también es afectada por cárcavas profundas en las laderas de los cerros Airaya y
Pishcullay, con lluvias intensas se generan huaicos que alimentan la quebrada del río Cañete.
La zona es afectada por derrumbes en forma de canchales que pueden afectar el tramo Llangas Tambo-Catahuasi, en la margen izquierda del río Cañete. Afecta a la carretera Lunahuana-Yauyos, en un tramo de 1 km y terrenos de cultivo.

172
Catahuasi-Llangas
Tambo
(Catahuasi)
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171
Huantán
(Huantán)

Sector
(distrito)

422141

407372

Este

8645052

8626174

Norte

Han colocado muro de gaviones frente a la desembocadura del huaico para evitar que destruya la carretera. No
permitir expansión urbana en el cauce de la quebrada.
Encausar la quebrada. Limpiar el cauce.

No permitir expansión urbana en el cauce de la quebrada. Encausar la quebrada. Reubicación de viviendas que
se encuentran dentro de la faja marginal.

Recomendaciones
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Fotografía 7.17 Erosión de laderas y derrumbes en el sector Quinches, margen derecha del río Quinches.

Fotografía 7.18 Derrumbes en talud superior de carretera Alis-Tinco y flujo de detritos en el sector Tinco (Yauyos).
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Fotografía 7.19 Río Yauyos con presencia de bloques y cantos en cauce del río. Aguas abajo del poblado de Yauyos (izq.), río encausado cruza por
el poblado de Yauyos, puede afectar puente (der.).

Fotografía 7.20 Erosión fluvial en margen derecha del río Cañete, sector de Magdalena, al pie de un deslizamiento antiguo.

7.2.10 Provincia de Lima Metropolitana
La provincia de Lima, ubicada en la costa central, está dividida
en 43 distritos; y el Callao está conformado por siete distritos,
además de islas (San Lorenzo y El Frontón) e islotes (Hormigas
de Afuera, Palomino y Roca Horadada). Los ríos que cruzan
esta provincia de norte a sur son Chillón, Rímac y Lurín. Su
capital, Lima, es también capital del país. Debido al avance
descontrolado del crecimiento urbano, la provincia ha ido
reduciendo sus áreas rurales drásticamente, sobre todo en la
segunda mitad del siglo XX. Aun así, conserva importantes áreas

agrícolas que compiten entre la urbe y el desierto. Es importante
destacar que gran parte de la conurbación Lima-Callao o también
llamada Lima Metropolitana se ubica sobre esta provincia.
En esta provincia se han identificado grandes eventos de
movimientos en masa antiguos y recientes que condicionan
la existencia de 106 zonas críticas: Lima (99) y Callao (7).
En los Cuadros 7.10 y 7.11 se detallan las zonas críticas
de Lima Metropolitana, las cuales se encuentran descritas
detalladamente en el Boletín 59 “Peligros Geológicos en el
área de Lima Metropolitana y el Callao” (Villacorta et al., 2015):

179
AA.HH. Fujimori
(Villa María del
Triunfo)

178
Lomo de
Corvina-Santa
Rosa
(Villa El Salvador)

Derrumbe

Arenamiento, licuefacción y flujos de
arena

Erosión fluvial

Derrumbes

176
Pampa Mamay
(Lurín)

177
Sector Oasis
(Lurín)

Erosión Marina

Erosión Marina

Erosión Marina

Tipo de peligro

175
Playa Jaguay
(Lurín)

174
Playa Rincón
(Punta Hermosa)

173
Punta Hermosa
(Punta Hermosa)

Sector/(distrito)

293772

289695

295532

296821

299183

300823

301971

Este

8649727

8645975

8647175

8643747

8639614

8636597

8635580

Norte

Vulnerabilidad y/o daños
ocasionados
Recomendaciones

Roca intrusiva de mala calidad, muy alterada
(meteorizada). Presenta una pendiente fuerte
(25°-35°). Tiene un suelo de hasta 3 m de espesor. Cortes de talud indebidos, realizados
para la construcción de viviendas. Humedecimiento del terreno por tuberías de agua en
mal estado y eliminación de aguas servidas a
la ladera. También se incrementó por la intensa llovizna que se registró en la zona.

Duna fósil con altura hasta de 250 m, con
pendiente entre 25° a 30°. Asentamientos
Humanos ubicados en la ladera del “Lomo
de Corvina”, como Héroes del Cenepa, Las
Palmeras, Valle de Jesús, entre otros.

En el año 2007 colapsaron viviendas de material noble y rústico.
Se apreció viviendas ubicadas en
la zona inestable. En caso de un
sismo las viviendas ubicadas en
laderas van a colapsar.

Viviendas precarias ubicadas en
la ladera oeste; para construir sus
viviendas han realizado cortes en el
talud en forma indebida. Se ha construido la carretera que une Villa El
Salvador con la Panamericana Sur
que ha sufrido daños por la inestabilidad del talud.

Realizar un estudio de suelos para determinar las variaciones de la potencia del
suelo y su capacidad portante. Educar a
los lugareños, mediante campañas de
difusión, para hacerles ver el peligro en
que viven. Mejorar el sistema de eliminación de las aguas servidas. Evitar la
expansión urbana en esta zona. En las
viviendas construidas reforzar con muros
de contención.

Las viviendas construidas en las laderas
deben ser reubicadas. Evitar la construcción de viviendas en las laderas
que presenten arenamientos. En zonas
de arenamientos de superficie plana se
puede construir viviendas de materiales
ligeros y no mayores a un piso (previo
estudio de suelos).

Mejorar el enrocado existente y reconstruir la parte destruida.
Después de la temporada de lluvias realizar limpieza respectiva del cauce.
El sector Oasis debería ser reubicado.

Son afectadas las viviendas ubica- Reforzar la construcción de espigones
das cerca de la línea de playa.
en este sector.

Ambas márgenes del río Lurín son afectadas
por erosión fluvial. Se observan materialed arrimados a manera de muro de contención que
resultan ser insuficientes cuando el caudal del Puede afectar directamente a zonas
río aumenta en periodo lluvioso. Se observan de cultivo y viviendas urbanas o ruademás acumulaciones de basura en ambas rales ubicadas en los alrededores.
márgenes del río. El sector Oasis se encuentra sobre un antiguo relleno de dsmonte que le
ha ganado terreno al cauce del río.

Área susceptible a erosión marina.

Este fenómeno afecta especial- Reforzar la construcción de espigones,
La erosión marina se produce por las olas y mente a los espigones y carreteras mejorar los taludes de las autopistas y
corrientes que modelan la costa, removiendo afirmadas, zonas urbanas ubicadas carreteras cercanas a las playas.
material y dan forma de acantilados.
cerca de la línea de playa.
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Caída de rocas

Caída de rocas

185
El Mirador-San
Francisco
(San Juan de
Miraflores)

Caída de rocas

Caída de rocas

Caída de rocas y
derrumbes

Caída de rocas

Tipo de peligro

184
Quebrada
Rinconada
(Villa María del
Triunfo)

183
Sector La Candelaria/Quebrada Progreso
(Villa María del
Triunfo)

182
Cerro El Arbolito-AA.HH. 12
de Junio
(Villa María del
Triunfo)

181
AA.HH. Héroes
del Cenepa
(Villa María del
Triunfo)

180
Cerro Conchita,
AA.HH. Jose
Gálvez
(Villa María del
Triunfo)

Sector/(distrito)

287300

289517

289517

289711

291108

291543

Este

8657380

8658508

8656952

8655201

8655740

8649727

Norte

Vulnerabilidad y/o daños
ocasionados
Recomendaciones

Área sujeta a caída de rocas.
También pueden generarse derrumbes.
Muchas de estas caídas de rocas son
antiguas. La roca presenta una meteorización esferoidal y genera bloques sueltos (de forma redondeada), los cuales
pueden ceder ante un movimiento sísmico.

Área sujeta a caída de rocas.

Área sujeta a caída de rocas.

Área sujeta a caída de rocas. Por versiones de los lugareños, a raíz del terremoto del 15 de agosto de 2007 se
desprendieron varios bloques de roca y
rodaron por la ladera del cerro.

Desatar bloques sueltos.

Asentamientos humanos están ubicados
sobre antiguas caídas de rocas. En la parte
superior se encuentran bloques sueltos que
pueden ceder.
Se observan muros de contención que han
colapsado, otras estructuras (pircas o terraplenes mal construidos) pueden ceder y
afectar a las viviendas ubicadas en la parte
inferior.

Asentamientos humanos están ubicados
sobre antiguas caídas de rocas. En la parte
superior se encuentran bloques sueltos que
pueden ceder.

Mejorar la construcción de los muros de
contención.
Desatar los bloques que se ubican en las
laderas con pendiente fuerte.
No construir más viviendas en las
laderas.

Mejorar la construcción de los muros de
contención.
Desatar los bloques que se ubican en las
laderas con pendiente fuerte.
No construir más viviendas en las
laderas.

Asentamientos humanos están ubicados Mejorar la construcción de los muros de
sobre antiguas caídas de rocas. En la parte contención.
superior se encuentran bloques sueltos que Desatar los bloques que se ubica
pueden ceder. Se observan muros de contención que han colapsado, otras estructuras
(pircas o terraplenes mal construidos) que
pueden ceder y afectar a las viviendas inmediatas ubicadas en la parte inferior.

Caída de rocas. Bloques sueltos en la En caso de sismo afectarían directamente a
ladera que llegan a tener más de un los AAHH ubicados en las laderas inestables
metro.
de los cerros.

Mejorar las bases de las viviendas (pirEn caso de sismo afectaría directamente a las cas), desatar los bloques sueltos.
Caída de rocas en ladera de fuerte pen- viviendas ubicadas en las laderas inestables
diente.
de los cerros. Muchos de los bloques sueltos
en la ladra pueden colapsar.
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193
Sector Las
Lomas
(Pachacamac)

192
Pedregal
(Pachacamac)

191
Pampa Las
Flores
(Pachacamac)

190
Quebrada
Golondrina
(Pachacamac)

189
Quebrada Tambo-Inga-Pampa
Flores
(Pachacamac)

188
Guayabo-Picapiedra
(Pachacamac)

187
Quebrada
Tinajas
(Cieneguilla)

186
Manchay Bajo
(Villa María del
Triunfo)

Sector/(distrito)

Hundimientos

Flujos de detritos

Flujos de detritos

Flujos de detritos

Flujos de detritos

Caída de rocas

Flujo de detritos

Flujos de
detritos, caída de
rocas

Tipo de peligro

295546

296110

300297

301438

299240

296500

305251

294691

Este

8663487

8659057

8654707

8655360

8653860

8651834

8657779

8655508

Norte

En caso de sismo de gran magnitud afectaría
directamente a las viviendas inestables. Los
bloques de roca pueden desprenderse y caer
cuesta abajo, afectando a las viviendas ubicadas en la ladera del cerro.

Área propensa a hundimientos. Esta
zona fue una antigua cantera de unos
20 m de profundidad que fue rellenada
con desmonte. Actualmente está siendo
ocupada por asentamientos humanos.

Se pueden generar flujos de detritos
(huaycos) ante lluvias excepcionales.
Las quebradas se caracterizan por tener
abundante material suelto en su cauce.
Los depósitos que han generado estos
flujos terminan en forma de abanico, con
recorridos de hasta dos kilómetros.

Desatar los bloques sueltos. Realizar estudios geotécnicos de detalle.
Reubicar las viviendas que están en el
cauce.
Construir muros transversales en las
quebradas, a fin de atenuar sus efectos
ante lluvias de tipo excepcional.

No construir viviendas en el cauce y reubicar las viviendas ya ubicadas.
Construir muros transversales a lo largo
de la quebrada para atenuar sus efectos.

Desatar bloques sueltos. Para los bloques que no pueden desatarse deben
aplicarse medidas correctivas como pernos de anclaje, mallas, etc. Para realizar
estas medidas hay que realizar estudios
geotécnicos específicos.

Viviendas ubicadas sobre terrenos inestables.
Se observan algunas viviendas con paredes Se recomienda reubicar todas las vivienque están colapsando. En caso de un sismo das y no permitir el crecimiento urbano
de fuerte magnitud las viviendas colapsarían. en la zona de relleno.

Las viviendas ubicadas en el cauce de estas
quebradas son vulnerables, en caso de que
los flujos se activen colapsarían. Las laderas
que ocupan estas quebradas son de fuerte
pendiente y ante un sismo de gran magnitud
pueden generar caída de rocas.

Afectó a viviendas, terrenos de cultivo y carretera de acceso a Pampa Flores. En el cauce
Flujo de detritos, la quebrada se activó de la quebrada se observan materiales suelpor lluvias excepcionales durante el tos. Actualmente puede afectar severamente
fenómeno El Niño de 1998.
a las viviendas que se ubican en el cauce.

Rocas con erosión esferoidal que han
generado bloques sueltos con diámetros
de hasta 2 m, los cuales están suspendidos.

Desatar los bloques sueltos, crear medidas como mallas para contenerlos. No
construir viviendas en el cauce, y reubicar las que están en su cauce.

Recomendaciones

Las viviendas ubicadas en el cauce de estas
quebradas son vulnerables, en caso de que Las viviendas construidas en su cauce
los flujos se activen colapsarían en poco ti- deben ser reubicadas.
empo.

Las viviendas ubicadas en el cauce de estas
quebradas son vulnerables, en caso de que
los flujos se activen colapsarían en poco tiempo. Las laderas que ocupan estas quebradas
son de fuerte pendiente y ante un sismo de
gran magnitud puede generar caída de rocas.

Área sujeta a caídas de rocas, se observan bloques sueltos en la ladera de
los cerros. En el cauce de la quebrada
se observa material suelto que en caso
de lluvias excepcionales puede generar
flujos de detritos.
Quebrada seca que se puede activar y
generar huaicos ante lluvias de tipo excepcional. Se caracteriza por tener material suelto en su cauce.

Vulnerabilidad y/o daños
ocasionados
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Caída de rocas

195
Nueva Rinconada
(San Juan de
Miraflores)

198
Ramiro
Prialé-Puente
Santa Clara
(Lurigancho-Chosica)

197
Huaycán-Pariachi-Gloria
(Ate Vitarte)

Erosión fluvial

Flujos de detritos

Hundimientos

Caída de rocas

194
Villa Los
Ángeles
(San Juan de
Miraflores)

196
Las Américas-Santa
Clara
(Ate Vitarte)

Tipo de peligro

Sector/(distrito)

294100

300019

296557

287618

285394

Este

8671740

8670893

8669609

8658527

8657769

Norte
Asentamientos humanos están ubicados
sobre antiguas caídas de rocas. En la parte
superior se encuentran bloques sueltos que
pueden ceder. Se observan muros de contención que han colapsado, otras estructuras
(pircas o terraplenes mal construidos) que
pueden ceder y afectar a las viviendas ubicadas en la parte inferior.

Área sujeta a caída de rocas.
También pueden generarse derrumbes.
Muchas de estas caídas de rocas son
antiguas. La roca presenta una meteorización esferoidal y genera bloques sueltos (de forma redondeada), los cuales
pueden ceder ante un movimiento sísmico.
Construcción de los muros de contención.
No construir más viviendas en las
laderas. Reubicar las que están en cauces de quebradas secas.

Mejorar la construcción de los muros
de contención. Desatar los bloques que
se ubican en las laderas con pendiente
fuerte. No construir más viviendas en las
laderas.

Recomendaciones

En caso de lluvias excepcionales, serían afectadas las viviendas ubicadas en los cauces de
quebradas. En Huaycán corresponde a las
zonas: R, V, M y Z.
Hacia las laderas se observan bloques sueltos que pueden ceder ante un movimiento
sísmico y afectarían a las viviendas ubicadas
en los piedemontes.

Reubicar las viviendas ubicadas en el
cauce de las quebradas.
Desatar bloques sueltos inestables que
se encuentran en la ladera de la quebrada.

Erosión fluvial que se intensifica en tiemNo construir viviendas en los acantilados
pos de crecida, el río tiende a erosionar Este fenómeno puede afectar a viviendas ubi- que limitan con el río, construir muros
ambas márgenes.
cadas en la margen derecha del río.
de contención. Limpiar el desmonte y la
basura.

Huaycos excepcionales. En el cauce de
las quebradas se encuentran bloques
sueltos, hasta de un metro.
En las laderas se observan bloques
sueltos producto de la erosión esferoidal,
que ante un fuerte movimiento sísmico
pueden desprenderse. En el año 1983,
1998, 2002, se generaron flujos de lodo
que afectaron a viviendas.
En años anteriores se han presentado
caídas de rocas que han afectado a viviendas.

Antigua cantera, con un desnivel de 20 m
(aprox.), posteriormente fue rellenada
con desmonte. Actualmente esta área Viviendas ubicadas sobre terrenos inestables. Se recomienda reubicar todas las viviestá siendo ocupada por asentamientos En caso de un sismo de fuerte magnitud las endas.
humanos. Las viviendas son de material viviendas colapsarían.
rústico (madera).

Área sujeta a caída de rocas. Asentamientos ubicados sobre antiguas caídas
de rocas.
También pueden generan derrumbes por Se observan pircas que han colapsado.
los cortes de talud del cerro para construcción de viviendas. Pircas inestables
de hasta 2.5 m de alto.

Vulnerabilidad y/o daños
ocasionados
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203
Quebrada
Tensómetro
(Lurigancho-Chosica)

202
Caraponguillo
(Lurigancho-Chosica)

201
Huampani
(Lurigancho-Chosica)

200
Quebrada
Vizcachera
(Lurigancho-Chosica)

199
Quebrada
Huaycoloro
(Lurigancho-Chosica)

Sector/(distrito)

Flujo de detritos

Caída de rocas

Erosión fluvial

Flujo de detritos

Flujo de detritos

Tipo de peligro

291126

299661

307937

304316

294555

Este

8675418

8673608

8676280

8676539

8677446

Norte

Flujos de detritos de tipo excepcional. El
año 1998 se presentó un flujo de lodo.
En el cauce de la quebrada se observa
material suelto en una matriz gravo-areno-limosa. En las laderas han construido
viviendas de material rústico (bases de
pircas o terraplenes).
Los cerros tienen pendientes de 25°
a 30°. En las parte altas se observan
bloques sueltos (hasta de 0.50 cm.) que
pueden ceder ante un sismo fuerte.

Los flujos de detritos afectarían a las viviendas ubicadas en el cauce de la quebrada.
Un sismo de fuerte magnitud produciría el
colapso de los terraplenes de las viviendas
ubicadas en las laderas. Desde la cima es
muy probable que se generen caída de rocas.

En el año 1998, se activó la quebrada Caraponguillo.
Flujos de detritos de tipo excepcional y En las laderas se muestran bloques que
caídas de rocas.
pueden ceder ante movimientos sísmicos o
intensas lluvias.

río Rímac.

En esta quebrada se ubican una serie de
asentamientos humanos.
De producirse lluvias excepcionales, se generaría un flujo de lodo o detritos (huayco) que
afectaría a viviendas ubicadas en el cauce.
El ancho del cauce de la quebrada se ve reducido por la expansión urbana descontrolada.

Vulnerabilidad y/o daños
ocasionados

Huaico de tipo excepcional. En el cauce
de la quebrada se muestran bloques
mayores a un metro que pueden ser En caso de lluvias excepcionales, las vivimovilizados en caso de lluvias extraor- endas ubicadas en el cauce de la quebrada
dinarias.
serían afectadas.
Afectaría directamente a viviendas, centros
Erosión fluvial en ambas márgenes del recreativos y terrenos de cultivo.

Flujo de detritos (huaico) que se activa
solamente con lluvias de tipo excepcional, como las del fenómeno El Niño.
Esta quebrada es receptora de caídas
de rocas y material suelto proveniente
de las laderas.

Peligro geológico y comentario
geodinámico

No construir viviendas en el cauce de la
quebrada. Desatar bloques sueltos ubicados en las laderas.
Construir muros de contención. Mejorar
el sistema constructivo de sus viviendas.

Construir muros de atenuación de flujos
a lo largo de la quebrada. No invadir el
cauce de la quebrada.
Realizar estudios de detalles para el
diseño de sistemas de sostenimiento
como mallas, pernos de anclaje, concreto lanzado, etc.
No ubicar viviendas en las laderas.

No invadir el cauce de la quebrada.
Construir muros de atenuación de flujos
a lo largo de la quebrada. No más viviendas en la quebrada.
Mejorar las defensas ribereñas. No ubicar viviendas al borde del cauce del río.

Reubicar las viviendas ubicadas en el
cauce de la quebrada.
Canalizar la quebrada.
Construir muros transversales en el
cauce de la quebrada a fin de atenuar
los efectos de los flujos.
Para la zona de laderas, es necesario
mejorar la construcción de pircas. Y en
las laderas inestables que muestran bloques sueltos, desatarlos.

Recomendaciones
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206
Anexo 8 Jicamarca
(Lurigancho-Chosica)

205
Valle El Triunfo
(Lurigancho)

204
Saracoto
(Lurigancho-Chosica)

Sector/(distrito)

Caída de rocas,
flujo de detritos

Caídas de rocas,
flujo de detritos

Flujo de detritos

Tipo de peligro

289078

287915

292936

Este

8676503

8674600

8677142

Norte

Huaicos excepcionales. En las terrazas
aluviales de las quebradas se pueden
observar gravas con matrices limoarenosas y bloques de hasta 2 m. Estas
características muestran que existieron
en el pasado huaycos de grandes
dimensiones.
Los bloques sueltos dispuestos en los
cauces de las quebradas pueden ser
transportados con facilidad durante
lluvias excepcionales. Los depósitos de
estos flujos tienen formas de abanico,
generalmente con recorridos entre
los 500 m y 800 m. Se encuentran
canalizados y presentan material muy
heterogéneo.

Sector sujeto a caídas de rocas, se
pueden generar también derrumbes.
Roca intrusiva con fracturas de espaciamiento amplio no mayor a un metro. La
inestabilidad se ha dado por el corte de
talud de carretera.
En la parte inferior del talud de corte
se aprecian pequeños bloques de roca
sueltos, producto de las caídas de rocas.

Peligro geológico y comentario
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Recomendaciones

La mayoría de viviendas ubicadas en los
cauces de las quebradas principales y
secundarias del distrito de LuriganchoChosica están en áreas de muy alta
susceptibilidad a este tipo de eventos. En
1983, 1998, 2012, 2015 y 2017 se produjeron
huaicos en las quebradas: Libertad, Pedregal,
La Ronda, Santa María y California.
Ante un sismo de gran magnitud se podrían
generar caídas de rocas que afectarían a las
viviendas ubicadas en las faldas de los cerros,
y los terraplenes de las viviendas colapsarían.

Mejorar el sistema constructivo de las
pircas.
Realizar estudios detallados de suelo y
de estabilidad de taludes.
Para las zonas que presenten caídas de
rocas, desatar los bloques sueltos.
En los cauces de quebradas, especialmente de la cuenca alta y donde se encuentren poblaciones se deben construir
muros transversales, a fin de atenuar los
efectos del flujo.
Se debe contar con planes de
evacuación.

Las caídas de rocas podrían afectar un tramo
de 50 m de la carretera Ñaña-Carapongo, vía Desatar bloques sueltos.
muy fluida, por donde transitan autos particu- Realizar estudios geotécnicos de detalle
lares y transporte público.
para reubicar las viviendas en laderas
inestables.

Vulnerabilidad y/o daños
ocasionados
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Caída de rocas,
flujo de detritos

Flujos de detritos

Flujos de detritos

Flujos de detritos

Flujos de detritos

Flujos de detritos

Flujos de detritos

208
Quebrada
California
(Lurigancho-Chosica)

209
Quebrada
Libertad
(Lurigancho-Chosica)

210
Quebrada La
Ronda
(Lurigancho-Chosica)

211
Quebrada
Pedregal
(Lurigancho-Chosica)

212
Quebrada La
Cantuta
(Lurigancho-Chosica)

213
Quebrada
Santa María
(Lurigancho-Chosica)

Tipo de peligro

207
AA.HH. Unión
Juventud
Pachacutec /
Tulipanes
(Lurigancho-Chosica)

Sector/(distrito)

311387

314483

314819

318740

317869

312647

295350

Este

8679033

8678271

8680688

8679231

8681100

8677340

8673521

Norte

Huaicos excepcionales. En las terrazas
aluviales de las quebradas se pueden
observar gravas con matrices limoarenosas y bloques de hasta 2 m. Estas
características muestran que existieron
en el pasado huaycos de grandes
dimensiones.
Los bloques sueltos dispuestos en los
cauces de las quebradas pueden ser
transportados con facilidad durante
lluvias excepcionales. Los depósitos de
estos flujos tienen formas de abanico,
generalmente con recorridos entre
los 500 m y 800 m. Se encuentran
canalizados y presentan material muy
heterogéneo.

Peligro geológico y comentario
geodinámico

La mayoría de viviendas ubicadas en los
cauces de las quebradas principales y
secundarias del distrito de LuriganchoChosica están en áreas de muy alta
susceptibilidad a este tipo de eventos. En
1983, 1998, 2012, 2015 y 2017 se produjeron
huaicos en las quebradas: Libertad, Pedregal,
La Ronda, Santa María y California.
Ante un sismo de gran magnitud se podrían
generar caídas de rocas que afectarían a las
viviendas ubicadas en las faldas de los cerros,
y los terraplenes de las viviendas colapsarían.

Vulnerabilidad y/o daños
ocasionados

Mejorar el sistema constructivo de las
pircas.
Realizar estudios detallados de suelo y
de estabilidad de taludes.
Para las zonas que presenten caídas de
rocas, desatar los bloques sueltos.
En los cauces de quebradas, especialmente de la cuenca alta y donde se encuentren poblaciones se deben construir
muros transversales, a fin de atenuar los
efectos del flujo.
Se debe contar con planes de
evacuación.

Recomendaciones

226

218
Morales
Duárez
(San Martin de
Porres)

217
Cerro El
Agustino y San
Pedro
(El Agustino)

216
Puente del
Ejercito-Morales Duárez
(Rímac)

Hundimiento

Hundimientos

Erosión fluvial

Caída de rocas y
flujos de detritos

Erosión Fluvial

214
Carapongo
(Lurigancho-Chosica)

215
Flor de Amancaes-Horacio
Zevallos
(Rímac)

Tipo de peligro

Sector/(distrito)

276209

283228

277613

278914

298993

Este

8668713

8666731

8668960

8671599

8672589

Norte

Recomendaciones

Mejorar las defensas ribereñas. No ubiCrecida del río Rímac afecta a la Carretera car viviendas al borde del cauce del río.
Central.
Definir franja marginal.

Vulnerabilidad y/o daños
ocasionados

Afecta la defensa ribereña que protegen las
bases del Puente del Ejército. En el verano
del año 2007 se originó un derrumbe de una
parte del acantilado (sector Morales Duárez)
que afectó una vivienda.

Restaurar los muros que protegen al
puente del Ejército. Reconstruir las defensas ribereñas destruidas. No construir
viviendas en las zonas cercanas al acantilado. Reubicar las viviendas ubicadas al
borde del acantilado.

Viviendas ubicadas sobre un antiguo
botadero de basura.
En algunos cortes del talud se observan
los restos de plásticos y desmonte, que
confirman el tipo de suelo.
Los suelos conformados por los rellenos
sanitarios son de mala calidad, por lo
tanto no sirven para construcciones.

Viviendas en mal estado (paredes agrietadas), ante un movimiento sísmico de fuerte
intensidad es muy probable que estas viviendas colapsen.

Reubicar las viviendas en situación crítica. Hacer charlas de sensibilización para
evitar más construcciones en la zona
inestable.

Los hundimientos registrados en esta
zona están relacionados a excavaciones
subterráneas de minas antiguas. Las Los hundimientos han afectado las viviendas,
primeras manifestaciones se dieron en colegio y mercado de abastos. En la actuali- Reubicar las viviendas que presentan
el año 1996.
dad se encuentran viviendas.
fisuras en las paredes.
Se aprecian tuberías de agua y desagüe
que han colapsado y están humedeciendo el terreno.

El río Rímac está discurriendo, en este
sector, sobre un depósito de conglomerados inconsolidados, formando una
pequeña catarata. Se presenta erosión
fluvial.
Se ha formado un valle encañonado que
tiene alturas que van desde 10 m a 20 m.
Por sectores, en ambas márgenes, se
observa enrocado como defensa ribereña.

No se debe permitir la expansión urbana
en las laderas de fuerte pendiente.
Sector sujeto a caídas de rocas y huai- Puede afectar AA. HH. Flor de Amancaes En los cauces de quebradas, especialcos excepcionales.
(Comité 13) y Horacio Zevallos (2a etapa).
mente de la cuenca alta y donde se encuentren poblaciones, se deben construir muros transversales, a fin de atenuar
los efectos de los huaicos.

Área sujeta a erosión fluvial.

Peligro geológico y comentario
geodinámico
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Tipo de peligro

223
Huaycán
(Cieneguilla)

222
Quebrada Los
Cóndores
(Chaclacayo)

221
Quebrada Las
Cumbres-Chaclacayo
(Chaclacayo)

220
San Diego
(San Martin de
Porres)

Flujo de detritos

Flujo de detritos

Flujos de detritos

Inundaciones

219
Puente Universitaria-Puente
Faucett
Erosión fluvial
(San Martin de
Porres)

Sector/(distrito)

308149

309472

306816

272182

273153

Este

8663212

8676105

8675246

8678671

8668746

Norte

En el año 1982 y 1983, en este sector se produjeron inundaciones que afectaron a viviendas ubicadas en ambas márgenes. Por ello se
construyeron defensas ribereñas.

Vulnerabilidad y/o daños
ocasionados

Los flujos de detritos afectarían a las viviendas ubicadas en el cauce de la quebrada. Un
sismo de fuerte magnitud produciría el colapso de los terraplenes de las viviendas ubicadas en las laderas.

No construir viviendas en el cauce de la
quebrada. Desatar bloques sueltos ubicados en las laderas. Construir muros de
contención. Mejorar el sistema constructivo de sus viviendas. Construir muros
disipadores a lo largo del cauce de la
quebrada.

No construir viviendas en el cauce de la
quebrada. Desatar bloques sueltos ubicados en las laderas. Construir muros de
contención. Mejorar el sistema constructivo de sus viviendas

Reconstruir defensas ribereñas. Hacer
constantemente limpieza del cauce del
río. No arrojar desmonte y basura al
cauce del río.
Reforzar y construir un puente peatonal.

Limpiar el cauce del río después de cada
época lluviosa, forestar y evitar el arrojo de desperdicios y desmonte. Prohibir
la construcción de viviendas cerca del
cauce.

Recomendaciones

Quebradas secas se pueden activar ante Los flujos de detritos afectarían a las vivien- No construir viviendas en el cauce de las
lluvias de tipo excepcional.
das ubicadas en el cauce de la quebrada.
quebradas.
Realizar estudios geotécnicos de detalle
para implementar obras de prevención.

Flujos de detritos o lodo de tipo excepcional y caída de rocas.
En el cauce de la quebrada se aprecian
bloques sueltos englobados en una ma- Se reactivó en 1983, 1998 y 2012.
triz areno-limosa.

Flujos de detritos de tipo excepcional y
caída de rocas. En la zona se observa
material suelto en una matriz gravosa
arenosa.
En el cauce de la quebrada se aprecian
bloques sueltos englobados en una matriz areno-limosa.
La zona es plana y susceptible a ser
afectada por huaicos en caso de lluvias
excepcionales.

Área sujeta a inundaciones. En el año
2000, en la cuenca alta del río Chillón se
presentaron lluvias que causaron desborde e inundación de la zona urbana de Afectó a zonas urbanizadas. La inundación
San Diego. Otras de las causas fueron alcanzó alturas hasta de 2 metros. Se produlas defensas ribereñas inadecuadas, la jeron muchos daños materiales.
colmatación del cauce del río y, además,
las viviendas se ubican a un nivel más
bajo que el río.

Erosión fluvial que afecta a ambas márgenes del río Rímac, erosionando los
taludes naturales y defensas ribereñas.
Por la margen derecha se aprecian viviendas al borde del talud. Se observan
depósitos de basura y desmonte en los
bordes de la ribera.

Peligro geológico y comentario
geodinámico

228

227
AA.HH Víctor
Raúl Haya de
la Torre-Cerro
La Milla
(San Martin de
Porres)

226
Caja de
Agua-Cerro
San Cristóbal
(San Juan de
Lurigancho)

Caída de rocas

Caída de rocas

Caída de rocas

Erosión fluvial

224
Zárate-Mangomarca
(San Juan de
Lurigancho)

225
AA.HH. Víctor
Raúl Haya de
La Torre
(Lurigancho-Chosica)

Tipo de peligro

Sector/(distrito)

274881

280420

300006

283793

Este

8670375

8669381

8676108

8670320

Norte

Vulnerabilidad y/o daños
ocasionados

Caídas de rocas y derrumbes. Las
laderas presentan pendientes comprendidas entre 25° a 30°. En las cimas de
los cerros se presentan bloques sueltos
que pueden ceder ante un movimiento
sísmico.
Los bloques de roca sueltos son de formas irregulares y hasta de 30 cm de
diámetro. Las bases de las viviendas
están construidas sobre terraplenes o
pircas. Según versiones de lugareños,
en el sismo del 15 de agosto del 2007 se
desprendieron algunos bloques de roca.

Las viviendas ubicadas en las laderas de los
cerros son las vulnerables, porque pueden
ser afectadas por caída de rocas o colapso de
sus pircas, ante un sismo de gran magnitud.

Se observan bloques erráticos subredondeados de hasta 2 m de diámetro en
la ladera originados por el intenso fracAl ceder los bloques, van a caer cuesta abajo
turamiento de la roca.
y afectar a viviendas ubicadas en la parte baja
Ladera con fuerte pendiente.
Estos bloques ante un sismo pueden de las laderas.
ceder.
Material suelto en las laderas, generados
por acción antrópica (construcción de
vías de acceso y de viviendas).

Área sujeta a caída de rocas.

Mejorar los terraplenes. Se debe impedir
el arrojo de desmonte y basura al cauce
del río. Campañas de sensibilización a
los moradores de las riberas para evitar
que arrojen sus desperdicios al cauce
del río.

Recomendaciones

Desatar los bloques sueltos que están en
las laderas.
Es necesario reubicar las viviendas expuestas a los bloques sueltos y a los
canchales (acumulaciones de detritos
producto de caídas de rocas).

Desatar bloques sueltos en forma artesanal.
Utilizar otros sistemas de sostenimiento
como mallas, pernos de anclaje, concreto lanzado, etc.
No ubicar viviendas en las laderas.

Los bloques de roca ubicados de manera
inestable deben ser desatados en forma
Al caer los bloques, van afectar a viviendas artesanal.
ubicadas en las laderas.
Utilizar otros sistemas de sostenimiento
como mallas, pernos de anclaje, concreto lanzado, etc.
No ubicar viviendas en las laderas.

Erosión fluvial en el tramo del río Rímac que limita con la quebrada Canto La erosión fluvial puede afectar los terraGrande. Afecta a la margen derecha.
plenes, hechos de desmonte, ubicados en el
En ambas márgenes del río se observan cauce.
desmonte y basurales que están cubriendo el enrocado.

Peligro geológico y comentario
geodinámico
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Caída de rocas

Flujo de detritos

Flujo de detritos

Caída de rocas

Tipo de peligro

232
Flujos de detritos
AA.HH. Pedregal Alto
(San Juan de
Lurigancho)

231
AA.HH. Nuevo
Amanecer
(San Juan de
Lurigancho)

230
Quebrada
Media Luna
(San Juan de
Lurigancho)

229
Jicamarca,
AA.HH. Los
Portales
(San Juan de
Lurigancho)

228
Cerro Canto
Chico
(San Juan de
Lurigancho)

Sector/(distrito)

288180

285484

288250

287228

279312

Este

8680097

8680942

8684220

8684906

8673210

Norte
Huaicos y flujos de lodo de tipo excepcional, que se han presentado en la quebrada Canto Grande.
Los flujos se caracterizan por presentar
bloques intrusivos y volcano-sedimentarios de diferentes tamaños.
En las terrazas se pueden observar
gravas con matrices limo-arenosas y
clastos de diversos diámetros, evidencias de que existieron en el pasado
huaycos de grandes dimensiones. Los
depósitos de estos flujos tienen formas
de abanico, generalmente con recorridos
entre los 500 m y 800 m. Estos flujos
generalmente están alimentados por
caídas de rocas. En los cerros aledaños
se tiene material suelto (bloques y canchales) producido por la meteorización
esferoidal. Ante un fuerte movimiento
sísmico o lluvias de fuerte intensidad, los
bloques inestables pueden ceder cuesta
bajo y afectar a las viviendas ubicadas
en la parte inferior.

Peligro geológico y comentario
geodinámico

La mayoría de viviendas ubicadas en los cau
ces de las quebradas principales y secundarias serían afectadas.
La cuenca alta de la quebrada está en un proceso de expansión urbana, cuyos moradores
se están asentando sobre los cauces antiguos de las quebradas.
Hay que mencionar que en el año 2002 se
activó la quebrada Media Luna (naciente de la
quebrada Canto Grande), afectó a viviendas y
caminos de acceso.
Ante un sismo de gran magnitud se podrían
generar caídas de rocas que afectarían a las
viviendas ubicadas en las faldas de los cerros,
y los terraplenes de las viviendas colapsarían.

Vulnerabilidad y/o daños
ocasionados

Se debe tener en cuenta que la Quebrada Media Luna y la Quebrada Canto
Grande están expuestas a este tipo de
fenómenos, por su litología y pendiente.
No se debe permitir la expansión urbana
en las laderas de fuerte pendiente.
Se debe contar con planes de
evacuación.
Mejorar el sistema constructivo de las
pircas.
Realizar estudios detallados de suelo y
de estabilidad de taludes.
Para las zonas que presenten caídas de
rocas, desatar los bloques sueltos.
En los cauces de quebradas, especialmente de la cuenca alta y donde se encuentren poblaciones, se deben construir muros transversales, a fin de atenuar
los efectos del flujo.

Recomendaciones

230

234
AA.HH. Juan
Pablo II / Nuevo Amanecer
(San Juan de
Lurigancho)

233
AA.HH. Mariscal Cáceres /
Las Vegas /
(San Juan de
Lurigancho)

Sector/(distrito)

Caída de rocas
Caída de rocas

Caída de rocas

Tipo de peligro

284903
280939

285696

Este

8675182
8677296

8678247

Norte
La construcción inadecuada de las bases
de las viviendas (pircas) son estructuras
inestables. En caso de colapsar una
vivienda se produce el efecto “dominó”,
es decir que el derrumbe de una vivienda
también afectaría a la que se encuentra
cuesta abajo.
Las caídas de rocas, presenta zonas de
arranque con longitudes que van entre
los 20 y 50 metros de largo y altura de
hasta 30 m en promedio.
La pendiente de los cerros está entre los
30° y 40°
En el sector hay afloramientos de rocas
intrusivas de tipo tonalitas que presentan
meteorización esferoidal, los cuales
generan bloques de formas redondeados
y sueltos en las laderas.
El humedecimiento del suelo, los
cortes inadecuados de los taludes y la
pendiente del terreno son condiciones
como para que se generen derrumbes o
caídas de rocas.

Peligro geológico y comentario
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La cuenca alta de la quebrada está en un
proceso de expansión urbana, ocupando los
cauces antiguos de las quebradas.
Hay que mencionar que en el año 2002, se
activó la quebrada Media Luna naciente de la
quebrada Canto Grande), afectó a viviendas y
caminos de acceso.
Además ante un sismo de gran magnitud se
podría generar caídas de rocas y las viviendas ubicadas sobre terraplenes colapsarían.
Las viviendas se ubican en los cauces de las
quebradas principales y secundarias.

Vulnerabilidad y/o daños
ocasionados

Desatar los bloques sueltos en las
laderas, esto implica un bajo costo y
puede prevenir accidentes. Algunas de
las estructuras construidas son insuficientes en el caso de caídas de rocas.
En los AA.HH. se deben señalizar vías
de evacuación en caso de sismo. No
construir más viviendas en las laderas de
los cerros sin previo tratamiento de ellas.
Hacer programas de sensibilización a
las personas con la finalidad de hacerles
tomar conciencia del peligro en que son
expuestos.

Recomendaciones
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Caída de rocas

Caída de rocas

239
Comité 78
/ Vírgen de
Fátima
(Carabayllo)

240
Comité
39 - Sector
Progreso
(Carabayllo)

Caída de rocas

Caída de rocas

238
AA.HH.
Huanta
(San Juan de
Lurigancho)

241
3er. Sector El
Progreso
(Carabayllo)

Caída de rocas

Caída de rocas

Caída de rocas

Tipo de peligro

237
4ta Etapa
Mariátegui
(San Juan de
Lurigancho)

236
Saúl Cantoral /
Santa Rosa de
Lima
(San Juan de
Lurigancho)

235
Nuevo Jerusalén
(San Juan de
Lurigancho)

Sector/(distrito)

281435

280037

280564

283423

283423

282948

280939

Este

8687450

8685433

8684075

8674336

8681101

8678670

8677296

Norte

La cuenca alta de la quebrada está en un
proceso de expansión urbana, ocupando los
cauces antiguos de las quebradas.
Hay que mencionar que en el año 2002, se
activó la quebrada Media Luna naciente de la
quebrada Canto Grande), afectó a viviendas y
caminos de acceso.
Además ante un sismo de gran magnitud se
podría generar caídas de rocas y las viviendas ubicadas sobre terraplenes colapsarían.
Las viviendas se ubican en los cauces de las
quebradas principales y secundarias.

Vulnerabilidad y/o daños
ocasionados

Desatar bloques sueltos. Medidas de
sostenimiento como sistema de pernos
de anclaje. Para las rocas de menor
tamaño desatarla por medios artesanales (dilatación y contracción).

Desatar los bloques sueltos en las
laderas, esto implica un bajo costo y
puede prevenir accidentes. Algunas de
las estructuras construidas son insuficientes en el caso de caídas de rocas.
En los AA.HH. se deben señalizar vías
de evacuación en caso de sismo. No
construir más viviendas en las laderas de
los cerros sin previo tratamiento de ellas.
Hacer programas de sensibilización a
las personas con la finalidad de hacerles
tomar conciencia del peligro en que son
expuestos.

Recomendaciones

Roca fracturada, presenta erosión esferoi- Al encontrarse en condiciones inestables los
dal generando bloques sueltos.
bloques pueden colapsar y afectar las vivienLas laderas presentan pendientes no das que se encuentran en la parte baja.
mayores a los 35°.
Geomorfológicamente el área se encuentra sobre una montaña.
Los bloques sueltos presentan diámetros
de hasta de 2 m.

Desatar bloques sueltos. Dilatación de
la roca por medios artesanales. También
se pueden aplicar medidas de sostenimiento como mallas.

Zona sujeta a hundimientos.
Reubicar y no permitir la construcción
Las viviendas se encuentran ubicadas Las viviendas han registrado asentamientos de viviendas en esa zona.
ante un antiguo relleno (desmonte). Se paulatinos, si no se reubican podrían colapsar.
han observado algunas paredes de las
viviendas que han sufrido asentamientos
y otras han colapsado.

Rocas intrusivas con fracturamiento
amplio que originan bloques sueltos, los De generarse un sismo de gran magnitud, los
cuales pueden generar caída de rocas. bloques suspendidos en las laderas, generEn la ladera se observan bloques suel- arían caídas de rocas.
tos de hasta 1.50 m aproximadamente.
La pendiente de la ladera es de 35º.

La construcción inadecuada de las bases
de las viviendas (pircas) son estructuras
inestables. En caso de colapsar una
vivienda se produce el efecto “dominó”,
es decir que el derrumbe de una vivienda
también afectaría a la que se encuentra
cuesta abajo.
Las caídas de rocas, presenta zonas de
arranque con longitudes que van entre
los 20 y 50 metros de largo y altura de
hasta 30 m en promedio.
La pendiente de los cerros está entre los
30° y 40°
En el sector hay afloramientos de rocas
intrusivas de tipo tonalitas que presentan
meteorización esferoidal, los cuales
generan bloques de formas redondeados
y sueltos en las laderas.
El humedecimiento del suelo, los
cortes inadecuados de los taludes y la
pendiente del terreno son condiciones
como para que se generen derrumbes o
caídas de rocas

Peligro geológico y comentario
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Asentamiento

Caída de rocas

246
Sector Paraíso
(Carabayllo)

247
Cerro Amauta
(Carabayllo)

Erosión fluvial

Caída de rocas y
flujo de detritos

244
Torre Blanca –
Punchauca
(Carabayllo)

245
Camino Real /
Chaperito
(Carabayllo)

Flujo de detritos

Flujo de detritos y
caída de rocas

Tipo de peligro

243
Torre Blanca
(Carabayllo)

242
Quebrada
Progreso
(Carabayllo)

Sector/(distrito)

280728

275699

279040

285245

284102

282633

Este

8691333

8690170

8687814

8690481

8688195

8686253

Norte

No edificar viviendas ni realizar cortes de
talud en la zona de canchales porque se
inestabilizan las laderas del cerro.
Desatar bloques sueltos que se encuentra en las laderas de los cerros.

Se observó detritos y rocas dispuestos
en la ladera en forma de canchales. La
caída de rocas presenta una zona de arranque irregular y los fragmentos de roca
miden hasta 60 cm.
La pendiente del terreno se encuentra
entre los 25° a 30°.

De producirse un sismo de gran magnitud,
las caídas de rocas y detritos afectarían a las
viviendas que se encuentran en las laderas
del cerro.

Limpiar el material suelto, construir muros de contención.
Las edificaciones que se encuentran sobre el desmonte deben ser reconstruidas

Viviendas y colegio edificados sobre
terrenos conformados por rellenos (desmonte).
Según versiones de los lugareños el De producirse un sismo los asentamientos
colegio colapsó con el sismo del 15 de humanos ubicados en esta zona se verían
agosto de 2007.
afectados por derrumbe
Las viviendas construidas en la parte
inferior del talud pueden ser afectadas
por derrumbes del material suelto que se
encuentra en el corte del talud.

No ubicar viviendas en el cauce de la
quebrada.
Canalizarla y construir estructuras disipadoras para atenuar los efectos del
flujo.
Desatar los bloques sueltos ubicados en
las laderas.

Recomendaciones

Remover el desmonte.
Reforzar los terraplenes.

En el cauce de la quebrada existen zonas de
cultivo y viviendas.
En caso de lluvias excepcionales pueden activarse las quebradas.

Vulnerabilidad y/o daños
ocasionados

Erosión fluvial que se acentúa por la acumulación de desmonte.
Afecta a ambas márgenes y es mayor a Afecta a zonas agrícolas.
300 metros de extensión.

Estos flujos son de tipo excepcional.

Flujos de detritos (huaycos) con recorridos no mayores a 700 m. Se observa
material suelto en el cauce de la quebrada.
Los bloques de roca sueltos están dispuestos en forma aislada, las laderas
presentan pendientes no mayores a 30º.
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252
AA.HH.
Ampliación La
Merced
(Comas)

251
Quebrada
Trapiche
(Carabayllo)

Caída de rocas

Flujo

Flujos, caídas de
rocas

Flujos de detritos

249
Caballero/
Quebrada
Caballero
(Carabayllo)

250
El Rosario-Caballero
(Carabayllo)

Flujos de detritos

Tipo de peligro

248
Chocas
(Carabayllo)

Sector/(distrito)

276553

285275

284337

288127

285447

Este

8676292

8702039

8695217

8697453

8698705

Norte

Vulnerabilidad y/o daños
ocasionados

Afectaría a la carretera Lima-Canta entre los
sectores de El Rosario y Caballero. Este tramo es muy transitado por vehículos particulares y públicos.

En la vía, colocar letreros de posibles
caídas de rocas.
Construir muros de contención.
Desatar bloques sueltos.

No construir viviendas en el cauce de las
quebradas.
Desatar bloques sueltos.
Efectuar estudios de detalle para el
diseño de muros de contención y disipadores de flujos.

Recomendaciones

Caídas de rocas. Se aprecian bloques
sueltos dispuestos de manera inestable
en las laderas de los cerros. Los tamaños
alcanzan hasta 1.5 m.
Se pueden presentar como bloques
aislados o talud de detritos conocidos
como canchales. La mayoría presenta
zonas de arranque entre los 50 y 100 m
de largo y una altura de 50 m en promedio.
En estas localidades también se observan caídas de rocas muy antiguas, algunas por sus dimensiones pueden ser
calificadas como avalanchas de rocas.
Las zonas de arranque están en laderas
que van de los 25º a 45º, presentan un
tipo de rotura planar.

Las zonas más vulnerables son aquellas que
se ubican en las laderas. Una cantidad considerable de asentamientos humanos están
expuestos a las caídas de rocas y los derrumbes, ya han ocasionado daños destruyendo viviendas y causando accidentes. Se tiene
conocimiento que ha habido desprendimientos de bloques de rocas.

Se recomienda construir muros de contención de acuerdo a las características de las laderas. Desatar bloques
sueltos. No construir más casas en las
laderas y señalizar vías de evacuación
en caso de sismo. Es necesario que las
municipalidades hagan programas de
sensibilización, para impedir que siga
la propagación de asentamientos humanos hacia las laderas de los cerros,
esto debe comenzar desde el nivel educativo. En las laderas de los cerros se
debe señalizar las zonas inestables, a fin
de evitar la propagación de más asentamientos a zonas inestables.

Flujo de detritos (huayco) excepcional.
En caso de lluvias excepcionales afectaría al
En el cauce se aprecia material suelto asentamiento humano, ubicado en el cauce Reubicar las viviendas posicionadas en
el cauce, en la zona de naciente
conformado por arenas y gravas. Pre- de la quebrada.
senta un recorrido de 300 m.

Caídas de rocas o derrumbes se generarían ante sismos de gran magnitud.
Afloramiento de rocas calcáreas, fracturadas y algo alteradas, presentan rotura
planar y zona de arranque irregular.

Flujos de detritos de tipo excepcional.
Presentan trayectorias mayores a los
500 m. En su cauce se encuentra abun- Si se producen lluvias excepcionales se
dante material suelto de tipo areno-limo- pueden generar huaycos que afectarían seriso. La parte más distal tiene forma de amente a las viviendas ubicadas en su cauce.
abanico. En las laderas se presentan
canchales.
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Caída de rocas

Arenamiento

259
Cerro La Cruz
(Santa Rosa)

Caída de rocas

Caída, flujos

Caída de rocas

Caída de rocas

Caída de rocas

Caída de rocas

Tipo de peligro

258
AA.HH. Los
Ángeles de
Carabayllo /
Ampliación de
Ramiro Prialé
(Carabayllo)

257
AA.HH. Nueva
Unión
(Carabayllo)

266
Collique 8va./
7ma. Zona
(Comas)

256
AA.HH. Cristo
Rey
(Comas)

255
Proyecto
Integral 2000
(Comas)

254
Cerro Sinai
(Comas)

253
AA.HH. 2 de
Mayo
(Comas)

Sector/(distrito)

263673

279693

280510

282736

279777

279354

278244

278421

Este

8694916

8683389

8683553

8683426

8681629

8679145

8678194

8677242

Norte

Vulnerabilidad y/o daños
ocasionados
Recomendaciones

Arenamiento antiguo que cubre laderas
con pendientes de hasta 30º. Las arenas
son sueltas, grano mediano a fino, con
espesores mayores a 3.5 m.
Como suelos para cimentación, son de
muy mala calidad

Afecta directamente a los asentamientos humanos.
En caso de un sismo las tuberías de agua y
desagüe colapsarían, el humedecimiento del
terreno bajaría más aun su capacidad portante, esto podría hacer que las viviendas
colapsen.

Deben realizar estudios detallados de
suelos para determinar su capacidad
portante y qué tipo de construcción deben hacer.
Evitar el humedecimiento del terreno.

Desatar bloques sueltos.
Medidas de sostenimiento como sistema
Pueden generar caída de rocas. En la De generarse un sismo de gran magnitud, de pernos de anclaje.
ladera se observan bloques sueltos de los bloques suspendidos en las laderas se Para las rocas de menor tamaño, desahasta 1.50 m aprox. La pendiente de la desprenderían y caerían sobre las viviendas. tarlas por medios artesanales (dilatación
ladera es de 35º.
y contracción).

La litología que predomina es intrusiva.
En el 2010 se presentó un flujo de lodo
que discurrió a lo largo de la quebrada
Collique.
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Arenamiento,
derrumbes y
flujos secos

Arenamiento,
licuación de
suelos y flujos
secos

262
Pasamayo
(Ancón)

263
Sector
Variante de
Pasamayo
(Ancón)

Caída de rocas

Arenamiento

261
Pampa Ancón-Vanguar
(Ancón)

264
Sector Ermitaño-Sta. Rosa
de Lima/ Villa
Canta
(Independencia)

Arenamiento

Tipo de peligro

260
Piedras
Gordas
(Ancón)

Sector/(distrito)

277530

263833

260157

268007

267426

Este

8672914

8701830

8709694

8699408

8695603

Norte

Vulnerabilidad y/o daños
ocasionados

Caídas de rocas y derrumbes. Las
laderas presentan pendientes entre 30°
a 35°. En las cimas de los cerros se
observan bloques sueltos que pueden
ceder ante un movimiento sísmico en
forma de canchales. Los bloques de
roca son bastante irregulares, de diversos tamaños (0.10 a 0.50 cm.).
Las caídas de rocas antiguas han alimentado la quebrada.
Las bases de las viviendas están construidas sobre terraplenes o pircas, estas
no son adecuadas. En el sismo del 15 de
agosto del 2007, algunas colapsaron. El
paso del camión cisterna puede generar
el colapso de la pirca.
Eliminación de las aguas servidas hacia
las laderas, va a saturar el suelo y hace
que pierda su capacidad portante. Inadecuadas construcciones de las vías de
acceso (terraplenes).

Las viviendas ubicadas en las laderas de los
cerros son las vulnerables, porque pueden
ser afectadas por caída de rocas que pueden
generarse ante un sismo de gran magnitud.
Se han registrado algunas zonas donde los
taludes han colapsado.
El colapso de las pircas o de la vía de acceso
puede afectar a las viviendas aledañas.

Se recomienda desatar los bloques sueltos que están en las laderas y canalizar
las quebradas. Es necesario reubicar las
viviendas expuestas a los bloques sueltos y los canchales. Realizar estudios
geotécnicos para el diseño de refuerzos
en zonas donde han realizado cortes de
talud.
No realizar cortes de talud que puedan
desestabilizar.
Evitar las filtraciones del agua hacia el
subsuelo, para evitar la pérdida de capacidad portante.

puede construir viviendas de materiales
ligeros y no mayores a un piso (previo
estudio de suelos).

Recomendaciones

Derrumbes de arena en el talud superior de
la carretera Panamericana Norte, llega a cubrir la berma de seguridad de la carretera, en Mejoramiento de talud. Limpieza periódiÁrea sujeta a arenamiento, derrumbes y los km 55+000-57+000, km 58+400-59+000, ca de carretera.
flujos secos en talud superior de carret- km 59+500-60+200, km 61+000-61+500, km
era Panamericana Norte. Para construir 62+000-63+000. Zona de tránsito fluido.
sus viviendas han realizado cortes en el
Las viviendas construidas en las laderas
talud en forma indebida. Un sismo fuerte
deben ser reubicadas. Evitar la conpuede generar flujos secos, licuefacción Viviendas precarias ubicadas en la ladera strucción de viviendas en las laderas
y como resultado el colpaso de estas oeste de la Loma Ancón; ubicadas en el talud que presenten arenamientos. En zonas
viviendas.
superior de la carretera Panamericana Norte. de arenamientos de superficie plana se
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268
Acantilados de
la Costa Verde
(Magdalena
del Mar,
Barranco,
Miraflores,
San Isidro,
Chorrillos, San
Miguel)

Caída de
rocas, erosión de
laderas

Caída de rocas

Caída

265
Sector Independencia/
Paraíso/ Vista
Alegre
(Independencia)

267
Huampaní Alto
(Lurigancho-Chosica)

Tipo de peligro

Sector/(distrito)

274280

307506

278030

Este

8661810

8677142

8674042

Norte

Caídas de rocas, derrumbes, erosión de
laderas y tsunami.
Las laderas presentan pendientes
abruptas entre 60° y 90°. Las alturas
de los acantilados de la Costa Verde
oscilan entre los 30 y los 80 metros.
El material que conforma el acantilado
es aluvial y presenta baja compactación.
La estabilidad de los taludes de la costa
Verde es variable por la presencia de
lentes arcillosos y limoso-arcillosos en
algunos sectores como en Chorrillos y
Barranco.
Ante sismos de fuerte magnitud, se han
registrado caídas de rocas o pequeños
derrumbes que han afectado a la vía
Costanera. Por ejemplo, en el sismo del
año 1974 se produjeron derrumbes y
caídas de rocas que obstaculizaron la
vía de la Costa Verde.
Las construcciones que están ubicadas
al lado del litoral se verían gravemente
afectadas en caso de tsunamis.

Área sujeta a caída de rocas.

Peligro geológico y comentario
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Los desprendimientos de rocas del talud del
acantilado pueden inpactar sobre vehiculos y
transeúntes.
Se tienen registrados los siguientes eventos
desde 1995 a la fecha):
•    21/6/1995: muerte de un peatón por bloque desprendido tras el temblor que sacudió
la costa central del país (Trujillo a Cañete).
•     1/3/2002: un desprendimiento de roca
de más de 8 kilos que causó la muerte de
ocupante de vehículo.
•    15/8/2007: tras el sismo de Pisco, se
produjeron desprendimientos de rocas en la
Costa Verde.
•     7/5/2009: desprendimiento de roca
destroza el techo y el parabrisas del vehículo
hiriendo al pasajero.
•    18/6/2009: un bloque impacta sobre un
taxista a la altura de la playa Los Yuyos.

Pueden ser afectadas viviendas ubicadas en
la parte inferior de los cerros.

Vulnerabilidad y/o daños
ocasionados

Se recomienda la ejecución de estudios
geológicos, geomorfológicos, hidrogeológicos, de microzonificación sísmica
(instrumental), así como un estudio de
estabilidad de taludes de detalle (que incluya ensayos de mecánica de suelos).
Los estudios permitirán la delimitación
de los sectores críticos de los acantilados que permita implantar planes de
prevención o mitigación de los peligros
geológicos observados (desprendimientos, derrumbes, etc.)
Se recomienda trabajar en las rutas de
evacuación del acantilado, mejorarlas,
ampliarlas e incrementarlas.
No se debería permitir más construcciones sobre el acantilado de la Costa
Verde para no seguir incrementado el
riesgo en ese sector.
. Las soluciones planteadas deben
basarse en resultados de ensayos de
laboratorio para tener sustento en las
soluciones aplicadas.

Los bloques dispuestos de manera
inestable deben desatarse en forma
artesanal. Realizar estudios de detalle
para el diseño de mallas, pernos de
anclaje, concreto lanzado, etc. No ubicar
viviendas en las laderas.

Recomendaciones
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271
Cerro Morro
Solar
(Chorrillos)

270
La Molina
Vieja-El Haras
(La Molina)

269
Pampa Huarangal
(Carabayllo)

Sector/(distrito)

Derrumbes, caída
de rocas

Licuación de
suelos, caída
de rocas y
derrumbes

Arenamiento,
flujo de detritos/
lodo

Tipo de peligro

279781

288193

282077

Este

8652432

8663315

8697117

Norte
Muchas viviendas se ven seriamente afectadas con los arenamientos. Estas acumulaciones eólicas producen inestabilidad,
además hacen muy difícil la construcción de
los cimientos de estas viviendas de material
noble.
De generarse lluvias de tipo excepcional, es
muy probable que se generen flujos.

Ante lluvias excepcionales se podrían
generar flujos de detritos o de lodo.
Las laderas presentan bloques sueltos
que pueden ceder ante un movimiento
sísmico de fuerte magnitud o ante lluvias
de tipo excepcional.

Evitar la construcción de viviendas en las
laderas con arenamientos. En las zonas
planas construir viviendas de materiales
ligeros y no mayores a un piso.
Canalizar la quebrada, construir muros disipadores de flujos, reforestar las
laderas.
No permitir las construcciones de viviendas en el cauce de la quebrada.

Recomendaciones

Presenta una zona de alta pendiente con
caída de rocas y derrumbes en laderas
del cerro Morro Solar que se dan en
Evitar la construcción de viviendas en
rocsa sedimentarias muy fracturadas.
laderas del cerro Morro Solar. Evitar las
En el flanco oeste del cerro Morro Solar Puede afectar viviendas del A.H. Inty Llacta filtraciones de tanques de agua, baños
afecta el sector Paso de la Araña, en el entre otros.
públicos que se encuentran en la parte
cual se ha trazado una trocha inconclusa
alta de estos asentamientos humanos.
que uniría las playas La Herradura y La
Chira. En el flanco oeste,

Por el tipo de suelo, es la zona más desfavorable en caso de un sismo fuerte,
conformado por suelos finos y arenosos
de gran potencia.
En esta zona se incluyen también las Las urbanizaciones que pueden ser afectadas Evitar la construcción de viviendas en
áreas de laderas clasificadas como de son La Molina Vieja, la U.N.A. La Molina, El zonas de relleno y en laderas inestables.
alto peligro por problemas de estabili- Haras y Las Lagunas.
dad de taludes (UNI, 2010) como en las
laderas del cerro Colorado Sur. En el sismo del 31 de mayo de 1970 los mayores
daños se registraron en La Molina.

Vulnerabilidad y/o daños
ocasionados
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Arenamiento

Arenamiento

Caída de
rocas

Caída de
rocas

Inundación y
erosión fluvial

274
Loma Larga
(Ventanilla)

275
La Victoria
/ Cerro
Cachito
(Ventanilla)

276
AA.HH. Cesar Vallejo
(Ventanilla)

277
Ciudad Satélite (Calle 14)
(Ventanilla)

278
Gambeta
Baja
(Ventanilla)

Inundación y
erosión fluvial

Hundimiento,
licuación de
suelos

272
Pantanos de
Ventanilla
(Ventanilla)

273
AH Víctor
Raul Haya de
la Torre
(Ventanilla)

Tipo de
peligro

Sector/
(distrito)

269480

269068

271136

266074

269418

267951

266520

Este

8668694

8686524

8686143

8689953

8690487

8679803

8687036

Norte

Puede afectar severamente a las viviendas, la
mayoría de ellas de material precario.

En esta zona se han registrado hundimientos.
Suelo compuesto de grava fina y arena.
Napa freática aflorando.
Parte rellenada con desmonte.
En caso de sismo se puede producir licuefacción
de suelos.

Inundación y erosión fluvial.
Actualmente estos fenómenos no se han dado por
la limpieza constante del cauce, mantenimiento de
las defensas ribereñas.

Caída de rocas en forma de canchales.
Se presentan acumulados en la ladera, con una
zona de arranque irregular. Se observan bloques
de 30-50 cm aprox.

Los arenamientos están asociados a las planicies
costaneras, en donde la dirección, la velocidad del
viento y las geoformas favorecen la acumulación
de arena.
Estos depósitos eólicos de ubican en pendientes
mayores a los 30° y ocupan áreas extensas.

Evitar la construcción de viviendas en las
laderas con arenamientos.
En las zonas planas construir viviendas
de materiales ligeros y no mayores a un
piso.
Antes de realizar las construcciones se
deben realizar estudios de suelos.

Reubicar las viviendas que se encuentran
en la terraza inundable. Mejorar las
defensas ribereñas, cambiarlas por un
enrocado y levantar más la defensa
ribereña. Descolmatar el cauce del río
Chillón.

Reubicar todas las viviendas y el colegio
ubicado en los alrededores

Recomendaciones

Evitar el arrojo de desmonte y basura en
el cauce del río

En los años 1982 y 1983, el sector de Carmen de la en forma continua y no malograr las
Legua-Reynoso sufrió inundaciones afectando a las defensas ribereñas.
viviendas ubicadas en la margen izquierda.

Mantener la limpieza del cauce del río

No es recomendable que las viviendas
se ubiquen en la zona de canchales.
En caso de sismos, puede afectar directamente a
No realizar cortes de talud en la zona
zonas urbanizadas.
de canchales para evitar que se
desestabilicen las laderas; se podrían
generar caídas de rocas o derrumbes.

En estas acumulaciones eólicas, ubicadas en
laderas, son difíciles las construcciones de cimentos
para viviendas de material noble.
Un recurso utilizado por la población es el uso de
sacos llenos de arena en las bases de sus viviendas,
lo cual es una práctica constructiva inadecuada.

Área sujeta a inundaciones y erosión fluvial.
Terrazas bajas, con alturas menores a un metro. Viviendas construidas en el borde y en la terraza
En tiempo de crecidas extraordinarias, las aguas inundable del río Chillón.
sobrepasan las terrazas e inundan la zona. No
cuenta con adecuadas defensas ribereñas.

Vulnerabilidad y/o daños
ocasionados
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CAPÍTULO VIII

ALTERNATIVAS PARA EL MANEJO DE PROBLEMAS POR
PELIGROS GEOLÓGICOS
8.1 GENERALIDADES
El Perú es un país con unidades sociales altamente expuestas y
vulnerables ante fenómenos naturales con potencial destructivo.
Para mejorar la seguridad de las personas en lo que respecta
a los desastres, se deben desarrollar medidas de mitigación
apropiadas basadas en el reconocimiento de los cambios,
tanto en la vulnerabilidad como en la resistencia. Hay tres
formas diferentes de mitigación de desastres: 1) reducir la
vulnerabilidad, 2) aumentar la resistencia y 3) reducir el impacto
(Ministerio de Economía y Finanzas, 2006).
La identificación de las señales de riesgo de los movimientos en
masa es también un punto de importancia que las comunidades
deben comprender y estar alertas ante su aparición, así
tenemos las grietas en la cresta de los taludes y laderas,
los abultamientos en el pie del talud, los asentamientos
diferenciales, las condiciones de humedad del talud y la geología
que la componen. Otras señales que podemos detectar, pero
con mayor cantidad de herramientas, son las fallas geológicas,
los plegamientos, las diaclasas, las fracturas en la roca que
eventualmente pueden causar caída de bloques y cambios de
litología, entre otros.
Los efectos de estos peligros sobre las personas y las
estructuras se pueden disminuir mediante la supresión total
de zonas con alto riesgo, limitando, prohibiendo o imponiendo
condiciones sobre las actividades en estas zonas. Los Gobiernos
locales pueden lograr esto a través de políticas y reglamentos de
uso del suelo. Las personas pueden reducir su exposición a los
riesgos adquiriendo información sobre el historial de los peligros
(mapa de inventario de peligros geológicos y zonas críticas).
Algunas de las técnicas de estabilización con que se cuenta y
que son utilizadas actualmente en el país se presentan en este
capítulo. Adicionalmente, se tomó como base la información
del Instituto Geominero de España Manual de Ingeniería
de Taludes (1987), Ingeniería Geológica (Gonzales et al.,
2002) y los estudios de riesgos geológicos del Perú, Franja
N.º 3 (Ingemmet, 2003) y Franja N.° 4 (Fidel et al., 2006) y
Geodinámica e Ingeniería Geológica-Peligros Geológicos en el
área de Lima Metropolitana y la región Callao (Villacorta et al.,

2015). Estas medidas se orientan con la finalidad de minimizar
los problemas de deslizamientos, derrumbes, caídas de rocas,
procesos de erosiones de laderas y huaicos, como también evitar
la generación de nuevas ocurrencias en la región.
Cabe mencionar que es una descripción de métodos de
estabilización; para el diseño e implementación es esencial
el asesoramiento profesional antes, durante y después de la
ejecución (de ser posible), así como la consulta de literatura
adicional.

8.2 MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS
En esta sección se dan algunas propuestas de solución de forma
general para la zona de estudio, con la finalidad de minimizar
las ocurrencias de deslizamientos, derrumbes, caídas de rocas,
flujos, procesos de erosiones de laderas, entre otros; también
para evitar la generación de nuevas ocurrencias.
La estabilidad de una pendiente mejora cuando se llevan a cabo
ciertas acciones. Para tener éxito, primero hay que identificar
el proceso de control más importante que está afectando la
estabilidad del talud; en segundo lugar, hay que determinar
la técnica adecuada que debe aplicarse suficientemente para
reducir la influencia de ese proceso. La mitigación prescrita
debe diseñarse de manera que se adapte a las condiciones
específicas de la pendiente que se esté estudiando. Por ejemplo,
instalar tuberías de drenaje en una pendiente que tiene muy poca
agua subterránea no tiene sentido. Los esfuerzos por estabilizar
una pendiente se realizan durante la construcción o cuando
surgen problemas de estabilidad de forma inesperada después
de la construcción. La mayoría de las técnicas de ingeniería de
pendientes requieren un análisis detallado de las propiedades
del suelo y un conocimiento adecuado de la mecánica del suelo y
las rocas subyacentes. En toda situación de alto riesgo, donde un
deslizamiento de tierras puede poner en peligro vidas o afectar
negativamente la propiedad, siempre es necesario consultar a
un profesional experto en derrumbes, por ejemplo, un ingeniero
geotécnico o civil, antes de emprender cualquier trabajo de
estabilización. En las secciones siguientes se ofrece una
introducción general a las técnicas que se pueden utilizar para
aumentar la estabilidad del talud (Highland & Bobrowsky, 2008).
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A continuación, se señala una serie de recomendaciones que
pueden servir como base para mitigar los peligros geológicos
en las zonas críticas determinadas. Se recomienda evaluar al
detalle, con especialistas, estos sectores para el correcto diseño
de las obras de mitigación sugeridas.

8.2.1 Mitigación de peligros por caídas de rocas
y derrumbes
La caída de rocas y derrumbes son comunes en esta región con
pendientes escarpadas de rocas y acantilados. Estos peligros
son la causa de cuantiosas pérdidas y muertes, las primeras

principalmente al obstaculizar el transporte y el comercio debido
al bloqueo de las carreteras. A veces se desvían los caminos y
carreteras alrededor de las zonas de caída de rocas, pero esto
no siempre es práctico. Muchas comunidades colocan avisos
de peligro alrededor de zonas donde hay un elevado riesgo de
caída de rocas.
La aplicación de medidas correctivas en zonas con caídas se
puede realizar sobre taludes que tienen pendientes fuertes y es
necesaria su estabilización; para tener un factor de seguridad
predeterminado y estabilizar fenómenos de rotura, los métodos
más frecuentes se muestran en la Figura 8.1.

Figura 8.1 Métodos más frecuentes para aumentar el coeficiente de seguridad en taludes de suelos
(Gonzales et al., 2002).
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Para definir la solución ideal es necesario valorar diferentes
parámetros, tanto de tipo constructivo como económico. A
continuación, se muestran algunos de los diferentes tipos de
solución empleados en la corrección y tratamiento de estas
zonas:

•

Corrección por modificación de la geometría del talud.

Consiste en estabilizar el ángulo del talud, ya sea por corte
del talud, escalonamiento de taludes en bancos (Figura
8.2), etc. Mediante este tipo de corrección se distribuyen
las fuerzas debidas al peso de materiales, de manera que
se obtiene una nueva configuración más estable.

Figura 8.2 Talud con ángulo uniforme y talud con excavado de forma escalonada con bermas y bancos (Gonzales et al., 2002).

•

Corrección por drenaje. Las medidas de corrección

por drenaje son de dos tipos: 1) drenaje superficial
mediante zanjas de drenaje, impermeabilizadas o no, y
aproximadamente paralelas al talud, con el fin de recoger
las aguas superficiales o aquellas recogidas por los drenajes
profundos y evacuarlas lejos del talud de manera que se

Figura 8.3 Medidas de drenaje y protección de taludes.

evita su infiltración; y 2) drenaje profundo, que tiene como
finalidad deprimir el nivel freático del afloramiento, ya sea
por medio de drenes horizontales, galería de drenaje, zanjas,
pozos o drenes verticales, entre otros, como se muestran en
la Figura 8.3. En ambos casos es necesario la participación
de un hidrogeólogo para el diseño de los drenes.
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Corrección por elementos resistentes. Tiene por finalidad

aumentar la resistencia al corte mediante sistemas más
frecuentes como los siguientes: Anclajes formados por cables
o barras de acero que se fijan en zonas estables del macizo,
trabajan a tracción y proporcionan una fuerza contraria al
movimiento y un incremento de las tensiones normales sobre
la superficie de rotura (Figura 8.4). Muros, que se construyen
al pie del talud como elementos resistentes de sostenimiento,
contención o revestimiento (Figura 8.5); estos muros pueden ser

de: 1) gravedad, se construyen de hormigón en masa, concreto
ciclópeo, mampostería, piedra seca o piedra argamasada para
taludes pequeños (Figura 8.6), 2) aligerados, ejecutados con
hormigón armado en forma de L, aquí la pantalla vertical actúa
como viga en voladizo y contrarrestan el momento volcador del
empuje del terreno principalmente con el momento estabilizador
de las tierras situadas sobre el talón, y muros contrafuertes
(Figura 8.7).

Figura 8.4 Esquema de las partes de un anclaje y ejemplos de aplicación.

Figura 8.5 Tipo de muros: a) revestimiento, b) contención, c) sostenimiento (Jiménez et al., 1976).

Gaviones con forma de prisma rectangular, que consisten
en un relleno granular constituido por fragmentos de roca no
degradable como caliza, andesita, granitos, etc., retenido por
una malla de alambre metálico galvanizado. La altura puede
ser de 5 a 10 m (Figura 8.8). Pantallas de pilotes, de hormigón
armado, constituyen alineaciones de pilotes, cuyo diámetro

varía entre 40 y 120 cm; el espacio entre dos adyacentes es lo
suficientemente pequeño como para conseguir un sostenimiento
relativamente continuo, son muy costosos, también se usan los
muros de pantalla, enterrados de hormigón armado, su acción
estabilizadora ante los deslizamientos existentes o potenciales
es muy similar a la de las pantallas de pilotes (Figura 8.9).
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Figura 8.6 Muros de gravedad.

Figura 8.7 Muros aligerados: (A) muro en L, y (B) muro con contrafuertes en el intradós (Jiménez
et al., 1976).

Figura 8.8 Muro de gaviones y ejemplos de aplicación
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Figura 8.9 Ejemplo de muros de pantalla y muros con pilotes.

Otros tipos de muros, son los de tierra armada, formados por un
paramento exterior prefabricado de hormigón o chapas metálicas
y un relleno de suelo, reforzado mediante bandas o tirantes de

metal o de material sintético que se anclan al paramento y al
talud (Figura 8.10).

Figura 8.10 Muro de tierra armada (modificado de Sharp et al., 1977).
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•

Túneles artificiales en carreteras o ferrocarriles. protegen

igualmente de los desprendimientos rocosos; se construyen
de hormigón, y sobre su techo se coloca una capa de material
granular para amortiguar el impacto de bloques y evitar que
reboten (Fotografía 8.1). Si los desprendimientos no son
de gran volumen, el túnel puede sustituirse por estructuras

más ligeras o por galerías dinámicas. El diseño de estas
medidas se realiza en función de la cantidad, volumen y
peso de los bloques, pendiente de la ladera, trayectoria de
los bloques, energía de impacto, distancias de alcance, grado
de riesgo potencial de las caídas, accesibilidad a la ladera y
disponibilidad de espacio para su instalación.

Fotografía 8.1 Túnel falso en la carretera Rafael Caldera Mérida, Venezuela (izquierda); arretera Central Lima-La Oroya, Perú (derecha).

•

Correcciones superficiales. Estas medidas se aplican en

la superficie de un talud de manera que afectan solo a las
capas más superficiales del terreno con la finalidad de evitar
o reducir la erosión y meteorización de la superficie del talud,
eliminar los problemas derivados de los desprendimientos de
rocas en los taludes donde estos predominan y aumentar la
seguridad del talud frente a pequeñas roturas superficiales.
En esta categoría se tiene por ejemplo el uso de: 1) mallas
metálicas que cubre la superficie del talud con la finalidad
de evitar la caída de fragmentos de roca, lo cual es siempre
peligroso, especialmente en vías de transporte o cuando
hay personal trabajando en el pie del talud, en la parte final

de la malla se suele dejar 1 metro por encima de la zanja de
acumulación de fragmentos sueltos de rocas, apropiados
cuando el tamaño de roca a caer se encuentra entre 0.6 y
1 m (Fotografía 8.2), en muchos taludes de las carreteras
principales de la región Lima, es necesario utilizar esta medida
y no solo realizar limpieza del material caído; 2) sembrado de
cobertura vegetal en un talud o también denominado método
biotecnológico, para evitar la erosión superficial tanto hídrica
como eólica (Fotografía 8.3); 3) capa de hormigón que cubra
el talud inestable; y 4) dejar un margen de seguridad al pie
de talud frente a caídas y vuelcos de rocas, con el fin de no
destruir infraestructuras cercanas a ella.

Fotografía 8.2 Ejemplo de laderas forestadas para controlar la erosión superficial.
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Fotografía 8.3 Ejemplo de laderas forestadas para controlar la erosión superficial.

8.2.2 Mitigación de peligros por deslizamientos
En el caso de los deslizamientos no muy rápidos y poco
profundos, son recomendables las obras de drenaje superficial
sobre la masa deslizada que debe realizarse una vez que estas
se han estabilizado (zanjas de sistema de drenaje perimetrales,
en espina de pez) y la modificación de la geometría, al
actuar sobre dos de los factores principales que condicionan
las inestabilidades. Otras medidas, como la instalación de
anclajes y bulones (ver acápite 8.2.1), son recomendables en
caso de inestabilidades en macizos rocosos para evitar los
deslizamientos y desprendimientos de bloques; no son efectivas

en deslizamientos en suelos (a no ser que se instalen sobre
muros o vigas que reparan las fuerzas de forma uniforme); en
este último caso, son más efectivos los elementos resistentes
como pilotes, muros o pantallas.
En la Figura 8.11 se presenta un esquema de la estabilización
de un extenso deslizamiento superficial en suelos residuales
limo-arcillosos. Las medidas de corrección o estabilización de
laderas están encaminadas a prevenir los procesos y mitigar
los daños. Cabe mencionar que los deslizamientos o flujos de
dimensiones importantes, incluso con velocidades muy bajas,
son muy difíciles o imposibles de detener.

Figura 8.11 Esquema de las medidas de contención de un deslizamiento en suelo coluvial arcillo-limoso con
sustrato formado por lutitas y areniscas
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Otra medida es la construcción de escolleras en el pie del talud.
Puede efectuarse en combinación con el descabezamiento del
talud o como medida independiente (Figura 8.12). El peso de
la escollera en el pie del talud se traduce en un aumento de
las tensiones normales en la parte baja de la superficie del
deslizamiento, lo que aumenta su resistencia. Este aumento
depende del ángulo de rozamiento interno en la parte inferior de
la superficie del deslizamiento. Si es elevado, el deslizamiento
puede producirse por el pie y es más ventajoso construir la
escollera encima del pie del talud. Se pueden estabilizar grandes

masas deslizantes mediante pesos relativamente pequeños
de escollera. Si el ángulo de rozamiento interno es bajo, el
deslizamiento suele ocurrir por la base y es también posible
colocar el relleno frente al pie del talud. En cualquier caso, el
peso propio de la escollera supone un aumento del momento
estabilizador frente a la rotura. Por último, cuando la línea de
rotura se ve forzada a atravesar la propia escollera, esta se
comporta además cómo un elemento resistente propiamente
dicho. Algo que debe tomarse en cuenta constantemente es
que la base del relleno debe ser siempre drenante.

Figura 8.12 Esquema de las medidas de contención de un deslizamiento en suelo coluvial arcillo-limoso con
sustrato formado por lutitas y areniscas

En ocasiones se emplean muros (8.2.1) para estabilizar
deslizamientos existentes o potenciales al introducir un elemento
de contención en el pie, como se muestra en la Figura 8.13.
Sin embargo, esta medida puede tener varios inconvenientes
a la hora de la construcción ya que al excavar en el pie del

talud puede favorecer la inestabilidad hasta que el muro este
completamente instalado. Además, el muro puede no ser capaz
de evitar posibles deslizamientos, por encima o por debajo del
mismo como se aprecia en la figura.

Figura 8.13 Control de un deslizamiento mediante un muro.
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8.2.3 Mitigación de peligros por huaicos
En quebradas de régimen temporal se producen huaicos
periódicos a excepcionales que pueden alcanzar grandes
extensiones y pueden transportar grandes volúmenes de
sedimentos gruesos y finos. Con el propósito de propiciar la
fijación de los sedimentos en tránsito y de minimizar el transporte
fluvial, es preciso aplicar, en los casos que sea posible, las
medidas que se proponen a continuación:
•

Encauzar el cauce principal de los lechos de los ríos o
quebradas y aluviales secos (Fotografía 8.4), retirando los
bloques rocosos en el lecho y seleccionando los que pueden
ser utilizados para la construcción de enrocados, espigones
o diques transversales artesanales, siempre y cuando dichos
materiales sean de buenas características geotécnicas.
Considerar siempre que estos lechos aluviales secos se
pueden activar durante periodos de lluvia excepcional como
en el caso del fenómeno de El Niño (Fotografía 8.5).

•

Propiciar la formación y desarrollo de bosques ribereños
con especies nativas para estabilizar los lechos.

•

Construir presas transversales de sedimentación escalonada
para controlar las fuerzas de arrastre de las corrientes de
cursos de quebradas que acarrean grandes cantidades

Fotografía 8.4 Encauzamiento de una quebrada.

de sedimentos durante periodos de lluvia excepcional. Su
finalidad es reducir el transporte de sedimentos gruesos,
tales como presas SABO; tipo rejilla; barras flexibles que
debido a la permeabilidad de la red se drenan los flujos
como resultado de la retención del material sólido; fosas
de decantación; etc. (Figuras 8.14 y 8.15).
•

Muchas de las quebradas, torrenteras o chorreras que
generan huaicos periódicos en la región pueden ser
controladas en las carreteras mediante badenes de
concreto o mampostería de piedra, alcantarillas, pontones
o puentes, entre otros (Fotografía 8.6), en función de las
características geodinámicas y topográficas de la quebrada.
Cabe mencionar que estas obras de infraestructuras que
atraviesen estos cauces deben construirse con diseños
que tengan en cuenta las máximas crecidas registradas, de
modo que permitan el libre discurrir de crecidas violentas
provenientes de la cuenca media y alta, para evitar así
obstrucciones y represamientos violentos.
Además, estas obras deben ser acompañadas de obras —ya
mencionadas— de encauzamiento y limpieza del cauce de la
quebrada aguas arriba (Fotografía 8.7), y obras de defensa
contra erosión (enrocados, gaviones o muros de concreto)
ya mencionados.
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Fotografía 8.5 Construcción de disipadores de energía de las corrientes concentradas en el cauce de la quebrada,
mediante diques transversales (enrocado y armazón de troncos) y canalización del cauce con muros
laterales escalonados utilizando bloques de rocas para mitigar los efectos ante la ocurrencia de un flujo
de detritos.

Figura 8.14 Presas transversales a cursos de quebradas y crecimiento
de bosques ribereños.

Figura 8.15 Presas de sedimentación escalonada para controlar la fuerza destructiva de los huaicos: (a) tipo SABO, (b) tipo rejilla, (c) barras
flexibles.
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Fotografía 8.6 Obras de drenaje para redes viales: (A) badenes, (B) alcantarillas y pontones, y (C) puentes o puentes-badén.

Fotografía 8.7 Limpieza de cauce del río
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8.2.4 Mitigación de peligros por erosión de
laderas
En zonas donde la erosión de laderas es aguda con presencia de
cárcavas de gran amplitud, se generan abundantes materiales
sueltos que son llevados a los cauces de las quebradas. En
época de lluvias intensas, muchos de estos cauces con suficiente
material pueden generar flujos. Para el control físico del avance
de cárcavas se propone un conjunto de medidas, principalmente
de orden artesanal, entre las que cabe destacar:
•

Regeneración de la cobertura vegetal, de preferencia nativa
a lo largo de la cárcava y en las zonas circundantes a ellas,
para asegurar su estabilidad.

•

Construcción de diques o trinchos transversales constituidos
con materiales propios de la región como troncos, ramas,
etc. (Figuras 8.16.-8.18 y Fotografía 8.8).

•

Empleo de zanjas de infiltración articuladas (canales de
desvío) de acuerdo a las condiciones climáticas de la
región (Figura 8.19).

•

Prácticas de conservación y regeneración de la cobertura
vegetal conformada por pastos, malezas y arbustos con
fines de estabilizar el terreno y controlar la erosión. En la
selección de árboles por utilizarse deben contemplarse
las características de las raíces, las exigencias en tipo
de suelos y portes que alcanzarán frente a la pendiente
y profundidad de los suelos. Se recomienda además que
las plantaciones forestales se ubiquen al lado superior de
las zanjas de infiltración construidas paralelas a las curvas
de nivel.

•

Evitar el sobrepastoreo, ya que deteriora y destruye
la cobertura vegetal, y finalmente evitar la quema de
pajonales.

Figura 8.16 Trincho de piedra para cabecera de cárcava (adaptado de Valderrama et al., 1964).
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Figura 8.17 Trincho de matorral tipo una hilera de postes y trincho de matorral tipo doble hilera de postes(adaptado
de Valderrama et al., 1964

Figura 8.18 Obras hidráulicas transversales para el control de la erosiónen
cárcavas, fijación de sedimentos y protección de desaguaderos
naturales (tomado de Instituto Nacional de Vías de Colombia,
1998).
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Fotografía 8.8 Ejemplo de evacuación de aguas superficiales y control de erosión en cárcavas, mediante trinchos escalonados (Zavala, 2006).

Figura 8.19 Canales de desvío.

8.2.5 Mitigación de peligros por inundación y
erosión fluvial
Para disminuir los daños por inundaciones en la región, se hace
necesario aplicar las siguientes medidas:
•

Encauzamiento del lecho principal, ríos y quebradas
afluentes, en zonas donde se produzcan socavamientos

laterales de las terrazas aledañas. Con este fin, se deben
construir espigones laterales, enrocado o gaviones (Figura
8.20 y Fotografía 8.9) para aumentar la capacidad de tránsito
en el cauce de la carga sólida y líquida durante las crecidas
y limpiar el cauce.

Figura 8.20 Gaviones para encauzar el lecho del río (Dirección de
Geología Ambiental, 2003).
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Fotografía 8.9 Ejemplos de uso de enrocados y muros de gaviones para protección de carretera. En muchos casos, esto debe
estar acompañado de un levantamiento de la rasante de la carretera.

•

Protección de las terrazas fluviales de los procesos de
erosión fluvial por medio diques de defensa o espigones

(Figura 8.21), que ayudan a disminuir el proceso de arranque
y desestabilización

Fotografía 8.9 Espigones para proteger las terrazas fluviales.

•

Realizar trabajos que propicien el crecimiento de bosques
ribereños con especies nativas (molle, sauce, carrizos, caña

brava); pero evitar la implantación de cultivos en el lecho fluvial
para que no interrumpa el libre discurrir de los flujos hídricos.
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8.2.6 Mitigación de peligros por hundimientos y
subsidencias
Ante la imposibilidad de evitar los procesos de hundimiento y
subsidencia de cierta magnitud, las medidas para paliar sus
efectos deben basarse en la prevención de estos fenómenos.
En el caso de cavidades, la solución es el relleno de las mismas,
previo conocimiento de su volumen y profundidad, asegurándose
de que el proceso es activo; los rellenos deben ser realizados
periódicamente. La subsidencia puede prevenirse y controlarse
actuando sobre los procesos que la provocan. Si los materiales
afectados no han sobrepasado las deformaciones elásticas,
estas pueden recuperarse si se vuelve a las condiciones
iniciales de equilibrio, por ejemplo, en el caso de descenso del
nivel freático. En las excavaciones subterráneas, la subsidencia
puede prevenirse mediante inyecciones y tratamientos previos
de consolidación del terreno.

8.3 VIGILANCIA CON FINES DE ALERTA
TEMPRANA
Consisten en la instalación de diversos sistemas o instrumentos,
en superficie o en profundidad, con la finalidad de detectar
movimiento o medir determinados parámetros relacionados
con los movimientos. Los más frecuentes son los siguientes:
• Instalación de inclinómetros y piezómetros en deslizamientos
o en laderas cuya inestabilidad supone riesgos importantes
(por ejemplo, en las laderas de embalses o zonas
urbanizadas). Se requiere establecer los valores tolerables
(de desplazamiento) a partir de los cuales se considera que
los movimientos son peligrosos o que se puede producir
la aceleración de estos. Es muy importante tomar los

datos con precisión, de preferencia de forma automática
y la interpretación de las medidas obtenidas, así como
las decisiones deben basarse en juicios de expertos. La
frecuencia de medida está en función de las características
del proceso y de la fase o estado de inestabilidad. Debe
prestarse atención también al correcto funcionamiento y
mantenimiento de los sistemas. En base a las medidas
pueden establecerse correlaciones con las precipitaciones,
lo que ayuda a definir los niveles o umbrales de alarma.
•

Instalación de redes de cables en laderas rocosas con peligro
de desprendimiento mediante señales eléctricas o de otro
tipo (al golpear los bloques desprendidos), generalmente
se instalan en laderas rocosas con vías de ferrocarril y
carreteras a su pie. El sistema puede estar conectado con
señales que avisen del peligro inminente.

•

Instalación de sistema de vigilancia y alerta en las quebradas
por flujo de detritos o huaicos, con el propósito de recopilar
información sobre flujos en el campo tanto como sea posible;
para la estación de monitoreo de flujos de detritos eficaz
se tiene como ejemplo el instalado en Taiwán, mediante
un seguimiento de sensores como pluviómetros, cámaras,
medidores de nivel de agua por ultrasonidos, sensores de
humedad de suelo, cables sensores y geófonos. Los datos
son captados por los sensores de observación, actualizados
y transferidos a través de sistemas de transmisión por
satélite en tiempo real hacia una página web, y móviles
desde una cabina instrumental que es la fuente de
alimentación de procesamiento de datos. (Figuras 8.22 y
8.23). Esta información se utiliza no solo para ayudarnos a
comprender el mecanismo físico de los flujos, sino también
para mejorar la exactitud del sistema actual de alerta sobre
la base de umbrales de precipitaciones.

Figura 8.21 Sensores utilizados para el monitoreo de flujos de detritos (fotografía tomada de Soil and Water
Conservation Bureau SWCB-Taiwan por Vilchez, 2010).

258

Figura 8.22 Estación de monitoreo de flujo de detritos (fotografía tomada de Soil and Water Conservation Bureau SWCB-Taiwan por Vilchez, 2010).
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CONCLUSIONES
1. Producto de los trabajos geológicos de campo y gabinete en
la región Lima, se han identificado un total de 4329 eventos
de peligros geológicos según su origen: por movimientos en
masa (75.6 %); peligros geohidrológicos (10.3 %) y otros
peligros geológicos (14.1 %). Entre los movimientos en masa
predominan las caídas y derrumbes con un 37.4 %, procesos
asociados a la pendiente del terreno, al fuerte fracturamiento
y/o diaclasamiento de las rocas y corte de talud. Por su
parte, los flujos de detritos, lodo y avalanchas con 26.2
%, detonados por lluvias excepcionales, afectan viviendas
e infraestructura ubicadas en el cauce de las quebradas;
deslizamientos, movimientos complejos, reptación de
suelos y vuelcos (11.9 %). Se registraron también procesos
asociados a lluvias periódicas y excepcionales, como
erosiones (6.9 %), inundaciones fluviales y lagunares (3.5
%). Así también, se pueden mencionar erosión de laderas
(12.6 %), arenamientos (1.3 %) y hundimientos (0.2 %).
2. El estudio de la sismicidad, en la región Lima, indica que
se han producido sismos con intensidades de hasta X en
la escala modificada de Mercalli (MM). Los datos históricos
disponibles en relación a los acontecimientos sísmicos
ocurridos en el Perú indican una intensa actividad sísmica
frente a la línea de costa de la región. Esto han generado
varios tsunamis destructivos como los de los años 1586,
1604, 1687, 1746 y 1868. Algunos movimientos en masa
fueron activados por estos sismos, como en Matucana
(1904), Cañete (1948), a lo largo de la costa desde HuarmeyChincha (1957), Lima (1974), y procesos de licuación de
suelos en Cañete y Lima. De acuerdo al estudio sísmico
probabilístico, se obtuvieron como resultado aceleraciones
entre 275 y 315 gal para un periodo de retorno de 20 años.
Por su parte, para 50 años, varía de 325 a 390 gal; y para
100 años, de 370 a 441 gal. Las áreas más propensas
por soportar aceleraciones importantes se encuentran en
el sector oeste de la región cerca de la línea de la Costa.
Estudios anteriores sobre neotectónica y sismotectónica del
Perú han permitido identificar la presencia o influencia de
fallas activas en la región, muchas de las cuales producen
sismos continuamente (Sistema de falla de la Cordillera

Blanca, Montejato, Pisco, Huaytapallana y la Fosa PerúChile-Zona de subducción de Nazca).
3. En el análisis de la susceptibilidad a movimientos en masa,
se consideraron cinco categorías según su distribución
espacial:
•

Las zonas de muy alta y alta susceptibilidad tienen una
distribución importante en la región (56.7 %). Se encuentran
en el sector noreste de la región y conforman las laderas de
los valles de los ríos Rapay (Huarcapón-Copa-Cruzpampa)
y Gorgor (Gorgor-Santa Clara); la vertiente de la quebrada
Arcamayo, tributaria del río Gorgor; la vertiente de las laderas
del río Cachichara, entre Cajatambo hasta la confluencia con
el río Rapay; la vertiente de los ríos Quichas, Pampahuay,
Patón, Checras y Huaura (Churín, Baños Termales); las
laderas de la cuenca media a alta de los ríos Fortaleza,
Pativilca y quebradas tributarias Carhuan, Arronjadero,
Guerroragra. También se incluyen los sectores Oyón,
Caujul, Navan y Sausal, entre otros. En el sector centraloriental de la región, se mencionan las laderas del valle del
río Chancay, sector Pacaraos; la vertiente de las laderas
del río Chancay (cuenca alta), el sector Santa Catalina;
las vertientes del río Rímac por sectores como San Mateo,
Matucana, Paihua, Santiago de Anchucaya; las laderas en
la cuenca media y alta de los ríos Huaura y Huanangue; los
sectores Santa Cruz de Andamarca, Chicla; las vertientes
en las laderas del valle del río Chillón, sector Canta; la
vertiente de las laderas del río Santa Eulalia; las laderas
medias del río Rímac (Carretera Central: Chosica-Chicla).
Luego, hacia el oeste en Lima Metropolitana, se mencionan
especialmente los asentamientos humanos y urbanizaciones
que se ubican en las laderas altas de los cerros en los
distritos: Ancón, Cieneguilla, La Molina, Pachacamac, Punta
Hermosa y Punta Negra. Aquí también se han observado
altos valores de susceptibilidad por movimientos en masa.
En el sector suroriental de la región, están las laderas en
ambas márgenes del río Cañete, sectores como Huancaya,
Laraos, Yauyos, Huantan. En el sector suroccidental de la
región, las laderas del valle del río Cañete, en los cerros
Huanaco, Campana, Poquio, Chilco, subida del Puente,
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Apotara y Picamaran; la vertiente de las laderas del cerro
Higuerón, Huaulla; las laderas superiores de la quebrada
Picamarán (Zuñiga); los alrededores de Lunahuaná, en
laderas de los cerros Escalón, Pascual, Lúcumo y San
Jerónimo, entre otros. Asimismo, se mencionan las laderas
en ambas márgenes del río Alis, sector Tomas; la vertiente
del río Cañete, sectores Vitis-Huancaya; el límite con la
región Ica, en laderas de los cerros Ramadilla, Corralones,
Blanco, Toldo Chico, Puca Punta, Palta Rumi y Cullcu Punta,
entre otros.
•

Las zonas de moderada susceptibilidad, con una regular
distribución (25.5 %), se encuentran principalmente al norte,
en laderas altas de los cerros Pacayhuain, Vinto Alto, Pan
de Azúcar, del Cementerio y Purmacana, entre otros, límite
con la región Áncash. Al centro, se mencionan las laderas
altas del valle del río Rímac, hacia el oeste en laderas del
cerro Manchado, el Morro Solar, Lomo de Corvina, La Tiza,
Quipa; las laderas de la cuenca baja en la quebrada Chilca
y del río Mala. Al Sur, entre los límites con las regiones Ica
y Huancavelica, en laderas de los cerros Huallya Punta,
Tuna Huasi, Conopa, Pucarasa, Puca Orjo, Orjopacoralnin,
Yanaorjo y Canchispurca, entre otros. Finalmente, se
mencionan las laderas medias a altas del valle de los ríos
Consumayo y Andahuaylas.

•

Las zonas de baja susceptibilidad se localizan en la zona de
bofedales y pampas (9.2 %), límite de Huancavelica y Junín,
en zona de bofedales entre las lagunas Pallihua, Parionilla,
sectores Verdecpampa, Champahuasi, Shirapampa, Pampa
Llantapallana y Pampa Shitca, entre otros. Al norte de la
región, se localizan en pampas como San Alejo, Vinto,
disectadas por el río Pativilca, en las superficies localizadas
sobre los poblados de Río Seco, Pedregal, Cieneguilla,
Quilmaná. También se encuentran en terrenos planos
localizados en terrazas de ríos y quebradas de la región;
en la vertiente o piedemonte aluvio-torrencial; en terrenos
ubicados en cimas de colinas y montañas, en mesetas
volcánicas lávicas, al este del sector Matara entre los
cerros Tres Ventanas, Colorado, Condorcoto y Mortero con
presencia de bofedales. También se localizan en mesetas
volcánicas sedimentarias, en la cima de los cerros Quiebra
Porongo, Ranra, Apacheta y Huaylla Puquio.

•

Las zonas de muy baja susceptibilidad corresponden a
valles principales (8.6 %) al Occidente de la región, como
los valles de los ríos Fortaleza, Pativilca, Supe, Huaura,
Chancay, Chillón, Rímac, Lurín y Cañete, entre otros. Aquí
se ubican las llanuras o planicies aluviales y costeras.
Sobre estas unidades se están asentados algunos poblados
como Pativilca, Barranca, Supe, Huaura, Huacho, Huaral,
Chancay, Pro, Lima Cercado, Mala, San Vicente de Cañete,
Nuevo Cañete, entre otros.

4. De acuerdo al análisis de susceptibilidad por inundaciones,
el 5.04 % de la región Lima se localiza en áreas con media
y alta susceptibilidad a dichos procesos. Las inundaciones
combinadas con la erosión fluvial son las que afectan,
principalmente, a las poblaciones que se encuentran en
la vertiente hidrográfica del Pacífico, terrazas bajas y
altiplanicies en zona de bofedales. Estas ocurrencias se
producen por desborde y cambio de nivel de agua de los ríos
Fortaleza, Pativilca, Supe, Huaura, Chancay, Chillón, Rímac,
Lurín, Mala, Omas, Cañete y sus tributarios principales,
y son las zonas de moderada y alta susceptibilidad a las
inundaciones y erosiones fluviales.
5. En la región Lima, se han identificado un total de 278 zonas
críticas por peligros geológicos y geohidrológicos; 106 zonas
críticas corresponden a Lima Metropolitana (provincias Lima
y Callao) y 172 zonas críticas al resto del departamento. La
mayor cantidad de zonas críticas a la ocurrencia de peligros
geológicos se ubican en Lima Metropolitana (106), le siguen
las provincias Huaura (58), Oyón (30), Canta (26), Yauyos
(14), Huaral (13), Huarochirí (13), Cajatambo (7), Barranca
(6) y Cañete (5).
6. Por todo ello, es importante resaltar que, a lo largo de su
historia, la región Lima ha sido afectada muchas veces por
fuertes sismos y, en algunas ocasiones, por precipitaciones
pluviales excepcionales como el fenómeno de El Niño.
Todo esto causó serias destrucciones materiales y, en
muchas ocasiones, han cobrado vidas humanas. Estos
eventos pueden generar a futuro los escenarios de riesgo
más críticos en la región. Si a esto le sumamos el tipo de
material empleado precario para construir viviendas en la
mayoría de los asentamientos humanos de Lima, debido al
crecimiento acelerado de manera informal, en zonas de alto
y muy alto peligro por sismos, flujos, caídas de rocas, entre
otros procesos, como laderas de fuerte pendiente, rellenos
sanitarios, depósitos eólicos, cauce o cercanía a ríos y
quebradas, etc., y la falta de cultura de prevención, política
e instrumentos de ordenamiento municipal, hay un problema
por solucionar y la responsabilidad es de las autoridades
competentes. Así se podrán disminuir las condiciones de
riesgo existentes.
7. La ocurrencia de diferentes tipos de movimientos en masa
en valles principales como Rímac, Chillón, Cañete, etc.,
donde se ubica infraestructura vial que accede a la capital
o permite la interconexión comercial y abastecimiento de
Lima, se ve frecuentemente afectada e interrumpida. La
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pronta alternativa de vías seguras que contemplen estudios,
construcción, supervisión, y mantenimiento adecuados se
hacen necesarias para evitar pérdidas económicas, de vidas
e interrupción de las actividades comerciales en la región
Lima y las regiones vecinas de la Sierra y Selva Central del
país.
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8. Crónicas anunciadas de desastres por huaicos son
frecuentes en la capital. Por eso, deben adoptarse medidas
para evitar el crecimiento y ocupación de más quebradas
susceptibles a estos procesos.
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RECOMENDACIONES
1. En la planificación urbana es recomendable el uso de
mapas temáticos sobre peligros geológicos, como el de
susceptibilidad a movimientos en masa e inundaciones.

incluidos. De acuerdo a ello, se pueden recomendar obras
de mitigación, sistemas de alerta temprana o reasentamiento
de viviendas.

2. Antes de elegir la ubicación, diseño, método constructivo,
tecnología, materiales y planes de contingencia de nuevas
urbanizaciones e infraestructura proyectadas, es necesario
considerar las condiciones geológicas y su exposición a
los peligros geológicos. Además, se debe considerar el
comportamiento local del suelo frente a un sismo severo,
las precipitaciones probables y los procesos que originarían.

4. Para fortalecer la capacidad local, es muy importante educar
a la población involucrada, a fin de que sepan cómo actuar
ante eventos catastróficos, así como el conocimiento de
peligros geológicos que existen dentro de su jurisdicción.
De esta manera se pueden minimizar las pérdidas de vidas
humanas y económicas a causa de estos desastres.

3. En las zonas que indicaron valores de susceptibilidad
alta y muy alta, es necesario trabajar a mayor detalle las
zonas críticas por peligros geológicos y geohidrológicos

5. La mejora de la calidad de vida de la población debe
ser incorporada como meta en los planes de desarrollo
e inversión que formulen e impulsen los municipios, las
regiones y el Gobierno central.
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ANEXO I
• CARTAS DE INUNDACIÓN EN CASO DE TSUNAMI REALIZADO
POR LA DIRECCIÓN DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ EN
LOS SECTORES:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

• Balneario Barranca
• Puerto Chancay
• Puerto Huacho
• Ancón
• La Punta Callao
• Santa Rosa
• Distrito de Chorrillos
•     Distrito de Miraflores
• Villa Chorrillos
• Balneario Asia
• Balneario Chilca
• Playa Punta Hermosa
• Balneario Pucusana
• Puerto Cerro Azul
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Anexo 1.1 Carta de inundación en caso de Tsunami en el sector Balneario Barranca.
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Anexo 1.2 Carta de inundación en caso de Tsunami en el sector Puerto Chancay.
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Anexo 1.3 Carta de inundación en caso de Tsunami en el sector Puerto Huacho.
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Anexo 1.4 Carta de inundación en caso de Tsunami en el sector Ancón.
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Anexo 1.5 Carta de inundación en caso de Tsunami en el sector Puerto La Punta - Callao.
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Anexo 1.6 Carta de inundación en caso de Tsunami en el sector Santa Rosa.

Anexo 1.7 Carta de inundación en caso de Tsunami en el sector Chorrillos - Lima

Anexo 1.8 Carta de inundación en caso de Tsunami en el sector Miraflores - Lima
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Anexo 1.9 Carta de inundación en caso de Tsunami en el sector Villa Chorrillos - Lima
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Anexo 1.10 Carta de inundación en caso de Tsunami en el sector Balneario Asia
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Anexo 1.11 Carta de inundación en caso de Tsunami en el sector Balneario Chilca
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Anexo 1.12 Carta de inundación en caso de Tsunami en el sector playa Punta Hermosa
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Anexo 1.13 Carta de inundación en caso de Tsunami en el sector Balneario Pucusana

Anexo 1.14 Carta de inundación en caso de Tsunami en el sector Puerto Cerro Azul.
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Fotografías
Fotografía 3.1

Depósito fluvial en el rio cañete, sector puente Clarita en el distrito San Vicente de Cañete y provincia Cañete.

Fotografía 3.2

Depósito aluvial en la margen derecha de la quebrada Orcón, en pampa Descansa Muerto, sector Orcón.

Fotografía 3.3

A) Gravas con matriz arenosa de grano medio a grueso de color gris claro en la margen izquierda del río Pativilca.
Sobre esta terraza se encuentra ubicado el sector La Garita. B) Conglomerado de Barranca, en el talud superior
de la Av. Chorrillos (Balneario de Barranca).

Fotografía 3.4

Arenas gruesas en capas medianas a delgadas subhorizontales con algunos lechos de guijarros en la base,
intercalados con niveles de conglomerados y lentes arcillo-limosos poco consolidados de la Formación Cañete,
en el Km. 176+000 de la carretera Panamericana Sur, cerca del puente Topara, en laderas del cerro Colorado.

Fotografía 3.5

Depósitos coluviales en laderas del cerro Vinchuncho, sector Yauyos.

Fotografía 3.6

Depósito coluvio-deluvial en ladera noreste del cerro Yurajirca, sector Astobamba.

Fotografía 3.7

Depósitos morrénicos en la Cordillera Pariacaca, límite con la región Junín (tomada por Concha, 2015).

Fotografía 3.8

Campo de dunas que invaden en el Km. 109+000 de la carretera Panamericana Sur, sector Pampa Sarapampa.

Fotografía 3.9

Potentes bancos de material más fino, constituido de arenas y limos de color pardo cementado por soluciones
calcáreas con fragmentos de conchuelas, de 1, 7 m de espesor, hacia arriba se observa una capa erosiva
conformada por gravas y cantos redondeados, en la Av. Chorrillos (Barranca).

Fotografía 3.10 Depósito de relave mina Pacococha entre los cerros Huayca y Banderalloc.
Fotografía 3.11 Afloramiento de granitos en el cerro Tinto, sector Suquia; se observan los derrumbes y erosión de laderas sobre
rocas de la Super unidad Catahuasi.
Fotografía 3.12 Afloramiento de granodiorita fracturada y meteorizada de la Unidad Santa Rosa, frente a Antioquía, en el cerro
Cueva, cuenca superior del río Cañete.
Fotografía 3.13 A) Afloramiento de granodiorita fracturada y meteorizada en el Km. 16+000 de la carretera Trapiche-Quilca,
en cerros Huachoc, distrito Huamantanga, provincia Canta. B) Tonalitas-granodioritas muy meteorizadas de la
Unidad Santa Rosa, sector Baños Boza, en laderas del cerro Redondo, distrito de Aucallama, provincia Huaral.
Fotografía 3.14 A) Adamelita de Puscao en el cerro Peñico, carretera Supe-Ambar. B) Adamelitas de Pativilca con abundantes
xenolitos en la margen derecha del río Pativilca, laderas del cerro Puscan Punta, entre los sectores YanapampaPaccha, límite de las regiones Lima y Áncash, con presencia de meteorización esferoidal.
Fotografía 3.15 Afloramiento de tonalitas del stock de Acos en el km 57+400 de la carretera Chancay-San José, en la margen
izquierda del río Chancay, en laderas del cerro Huangre, a 1.5 km de Acos.
Fotografía 3.16 Secuencia tobácea meteorizada de la Formación Huarochirí en el cerro Pampa Grande, cabecera de la quebrada
Tinajas, talud superior de la carretera Lurín-Santo Domingo de los Olleros.
Fotografía 3.17 Secuencia de andesitas, flujos de brechas, andesitas tufáceas de la Formación Rímac en el talud superior de la
carretera San Bartolomé-San Damián, sector Piedra Toro, en el cerro Menacho.
Fotografía 3.18 Secuencia de derrames lávicos, medianamente fracturados. Se aprecia la generación de bloques menores a 20
cm de la Formación Tantará en ambas márgenes de la quebrada Picamarán.
Fotografía 3.19 Flujo de lavas de andesita porfírica, intercalada con flujos piroclásticos, toba lapilli de la Formación Quilmaná,
sector la encantada del Porvenir, a 17 km aprox. de San Vicente de Cañete.
Fotografía 3.20 Calizas arenosas, con intercalaciones de areniscas calcáreas de la Formación Chulec, en ambas márgenes del
río Cañete, entre los sectores Vitis y San Juan.
Fotografía 3.21 Secuencia de arenisca cuarzosa en bancos subhorizontales y medianamente fracturada y rellenada con cristales
de halita y roca triturada con niveles de limolitas craquelada, muy fracturada y alterada que sobreyacen a las
areniscas de la Formación Marcavilca, en el sector Inty Llacta (Chorrillos).
Fotografía 3.22 Areniscas gris verdosas intercaladas con lutitas negras y limolitas marrones de la Formación Carhuaz, en la margen
izquierda del río Rapay, en laderas del cerro Cañón Punta, talud superior de la carretera Barranca-Cajatambo,
sector Tumac.
Fotografía 3.23 Afloramiento de calizas, lutitas y limolitas muy fracturadas y alteradas de la Formación Casapalca, en el Km. 129
de la carretera Central, sector Ticlio Bajo.
Fotografía 3.24 Calizas de la Formación Jumasha en el sector Tinco, entre los cerros Mancapachiaj y Condorhuachanan.
Fotografía 3.25 Calizas de la Formación Jumasha, en el nevado Jitpa de la Cordillera La Viuda, carretera Canta-Marcapomacocha,
sector Torococha.
Fotografía 4.1

Montañas y colinas modeladas en roca intrusiva en el cerro Pativilca, sector Las Piedras.

Fotografía 4.2

Relieve montañoso modelado en roca intrusiva en el cerro Colorado, sector San Juan en la margen izquierda
del río Cañete.

Fotografía 4.3

Montaña modelada en rocas volcánicas en la margen derecha de río Quisquichaca, sector Cochas.

Fotografía 4.4

Montaña modelada en roca volcánica en el cerro Jocohuanca en margen derecha del río Rímac, sector San
Mateo.

Fotografía 4.5

Ladera de montaña modelada en roca volcánica-sedimentaria, ubicada en la margen izquierda del río Laraos,
en el cerro Antamaro al este del poblado Laraos.

Fotografía 4.6

Cañón formado en relieve de montaña modelada en roca sedimentaria; laderas de pendiente muy escapada
(mayor a 45°). Se ubica entre las laderas de los cerros Ataparada y Sinchi Marca Punta, suroeste del poblado
Laraos.

Fotografía 4.7

Relieve de montaña estructural modelada en roca sedimentaria, en los cerros San Juan y Alish Anarpunta. Distrito
Miraflores, provincia Yauyos.

Fotografía 4.8

Relieve de montaña con cobertura glaciar ubicada en el cerro Santa Rosa, límite entre los departamentos de
Lima, Pasco y Huánuco.

Fotografía 4.9

Relieve de colinas, sector Incahuasi, margen izquierda del río Cañete, carretera Cañete-Lunahuaná.

Fotografía 4.10 Colinas en roca intrusiva en la margen izquierda del río Omas, cerro Taure, entre la quebrada Tranquera de 150
a 200 m de alto.
Fotografía 4.11 Colinas modeladas en rocas intrusivas en cerros Las Canteras y Cabeza de Cóndor, en el valle del río Tinajas
Fotografía 4.12 Colinas modeladas en roca intrusiva y volcánica, sector Catahuasi, margen derecha del río Cañete.
Fotografía 4.13 Colinas estructurales en roca sedimentaria en margen derecha de río Baños. Presentan canchales de detritos al
pie del cerro Pumacocha, sector Baños.
Fotografía 4.14 Meseta volcánica lávica, en cerro Musia y Peñahueco, sector Matara, margen izquierda de la quebrada Pumasaulí
Fotografía 4.15 Meseta volcánica lávica en cerro Sacsacoto, sector Langa, margen derecha del río Canchahuara.
Fotografía 4.16 Meseta de Marcahuasi a 4800 m s. n. m., ladera oeste del cerro Marcahuasi, en la margen izquierda del río Santa
Eulalia (Huarochirí).
Fotografía 4.17 A) Vertiente aluvio-torrencial, en forma de abanico, en la margen derecha del río Lurín. B) Flujos en la margen
derecha del río Quisquichaca Huarhuar.
Fotografía 4.18 Vertiente aluvio-torrencial en la quebrada Huachoc entre los cerros Huachoc, Pumahuaca y Buenos Aires, distrito
Aucallama, provincia Huaral.
Fotografía 4.19 Piedemonte aluvio-torrencial en la quebrada Yancopunco, sector Ravira, en la margen derecha del río Chancay
(Huaral).
Fotografía 4.20 Movimiento complejo en quebrada Paihua, margen derecha del río Rímac, entre los cerros Ishcairume y
Carhuacocha, al pie se encuentra asentado el poblado de Matucana, provincia Huarochirí.
Fotografía 4.21 Derrumbes en forma de canchales en el cerro Camila, sector Lacapucro, margen izquierda del río Canchahuara,
provincia Huarochirí.
Fotografía 4.22 Vista de canchales de detritos al pie del cerro Tumac, en la margen derecha del río Rímac, carretera central,
sector Tambo de Viso, provincia Huarochirí.
Fotografía 4.23 Morrenas laterales y frontales en el nevado Anticona, distrito Chicla, provincia Huarochirí.
Fotografía 4.24 Valle glacial formado entre los cerros Cóndor Huayin y Chalhuacocha, naciente del río Ushpa, distrito y provincia
Oyón.
Fotografía 4.25 Vertientes de gelifracción acumuladas al pie de los cerros Pishco Pampa y Cóndor Huayin, en las cabeceras del
río Ushpo, provincia de Oyón.
Fotografía 4.26 Vista de valles fluviales con terrazas indiferenciadas: A) Valle Gorgor, sector Coya, provincia Cajatambo. B)
terrazas inundables en ambas márgenes del río Cañete, sector Vilca, provincia Yauyos. C) Terrazas bajas en
la margen derecha del río Chillón, piscigranja Chicrín, provincia Canta. D) Terrazas en ambas márgenes del río
Añasmayo, provincia Yauyos.
Fotografía 4.27 Fondo de valle del río Cañete, pequeñas cataratas sobre depósitos calcáreos; localidad Huancaya, provincia
Yauyos.

Fotografía 4.28 Río Cañete, sector Vitis, provincia deYauyos, vista aguas abajo.
Fotografía 4.29 Área sujeta a inundación en ambas márgenes del río Chancay, sector Mar y Chacra, provincia Huaral.
Fotografía 4.30 Laguna Huallhua, a 3 km al noreste de Huancaya (Yauyos).
Fotografía 4.31 Vista de lagunas y presas con fines hidroenergéticos: (A) laguna Haucracocha en el Abra Anticona, altura del
Km. 131+200 de la carretera Central Matucana-La Oroya, (B) laguna Canchis, (C) presa Huinco y (D) laguna
Marmolejo, nevado Anticona.
Fotografía 4.32 Vista de bofedales en ambas márgenes del río Chillón, sector Ninuntayo, distrito Huaros, provincia Canta.
Fotografía 4.33 Terrazas en ambas márgenes del río Santa Eulalia, provincia Huarochirí.
Fotografía 4.34 Vista de terrazas bajas en ambas márgenes del río Chancay, sector Lumbra, provincia Huaral.
Fotografía 4.35 Albufera Medio Mundo, Huacho.
Fotografía 4.36 Campo de dunas en el Km. 109 de la Panamericana Sur, altura del sector Asia, que invade un tramo de la
carretera.
Fotografía 4.37 Vistas de la duna Lomo de Corvina, parte de su ladera ocupada por asentamientos humanos que construyen
sus viviendas sobre rellenos al borde de la duna, en Villa El Salvador.
Fotografía 4.38 Manto de arena en el sector Chancay.
Fotografía 4.39 Las Salinas de Huacho, provincia Huaura.
Fotografía 4.40 Bahía de Ancón. Se muestran dunas cerca de la Panamericana Sur.
Fotografía 4.41 Bahía Punta Hermosa, sector Playa Sur Punta Hermosa.
Fotografía 4.42 Playa Puerto Chico, El Malecón (Barranca).
Fotografía 4.43 Humedales de Chancay.
Fotografía 4.44 Humedales de Barranca.
Fotografía 4.45 Humedales de Ventanilla.
Fotografía 4.46 Isla en la playa Pucusana, distrito de Pucusana, provincia Lima.
Fotografía 4.47 Isla en Puerto Viejo, provincia Cañete.
Fotografía 4.48 Vista de los depósitos de relaves antiguos (cubiertos con geomembrana) y recientes (conocidos como canchas)
de la Compañía Minera San Juan en la ladera media inferior del cerro Tamboraque. Los depósitos de relaves
1-2 se encuentran afectados por un deslizamiento antiguo (Zavala et al., 2008).
Fotografía 6.1

Derrumbes en talud superior de carretera a Santa Eulalia.

Fotografía 6.2

Depósitos de derrumbes en forma de canchales de detritos: (A) canchales de detritos en la mina Chanca, cerro
Huayipinca; (B) canchales en el Km. 18+900 Laraos-Millo, en el cerro Shacsha, margen izquierda del río Pallca;
C) derrumbes en la margen derecha del río Gorgor; y (D) canchales en el cerro Casapalca, margen derecha de
la quebrada Maraycancha.

Fotografía 6.3

Caída de rocas en el A. H. Intillaca, Chorrillos (2011).

Fotografía 6.4

Derrumbes en acantilados, terrazas altas en la margen izquierda del río Pativilca, Barranca.

Fotografía 6.5

Deslizamiento en el sector Llocche, Cajatambo.

Fotografía 6.6

Deslizamiento en el sector Santa Catalina, afecta tramo de carretera Acos-Baños.

Fotografía 6.7 		Deslizamiento en el cerro Pucruchacra (cerca de San Mateo), en la margen derecha del río Rímac, provincia
Huarochirí.
Fotografía 6.8

Flujo de detritos en forma de abanico, en el sector Esquina Songos, en la margen derecha del río Rímac.

Fotografía 6.9

Flujo de lodo en el sector Jacaya, Lunahuaná. Se observan depósitos antiguos de grandes dimensiones que
pueden afectar la carretera Cañete-Lunahuaná.

Fotografía 6.10 Puente Añasmayo, provincia Huaral. Se ha colocado enrocado para proteger los estribos de puente a la altura
del Km. 46+420 de la carretera.
Fotografía 6.11 Efectos de huaico en Chosica, 2015.
Fotografía 6.12 Avalancha de rocas que represó el río Laraos. Aún se mantiene cerrado el valle. Ahí se encuentra asentado el
poblado Laraos. (A) Aguas abajo y (B) aguas arriba.
Fotografía 6.13 Deslizamiento-flujo en la quebrada Paihua, reactivado a manera de derrumbes y erosión en cárcavas que aportan
material a la quebrada, que en época de lluvias pueden generar huaicos y obstruir la carretera Central.
Fotografía 6.14 Movimiento complejo en el sector Umazamba, margen izquierda del río Rímac, carretera Central cruza depósito
antiguo.
Fotografía 6.15 Deslizamiento-flujo de tierras en el sector Astobamba, provincia Cajatambo.
Fotografía 6.16 Reptación de suelos en laderas del cerro LLaguapucro, en la margen derecha de la quebrada Antajasha.
Fotografía 6.17 Reptación de suelos en laderas del cerro Fierro Rumi, en la margen derecha de la quebrada Escalón.
Fotografía 6.18 Área sujeta a inundaciones en la margen izquierda del río Cañete, sector Clarita.
Fotografía 6.19 Erosión fluvial en margen derecha de quebrada Pocota.
Fotografía 6.20 Erosión fluvial en la margen derecha de río Cañete se llevó un tramo de muros de contención.
Fotografía 6.21 Erosión fluvial en la margen derecha de río Rímac, San Mateo.
Fotografía 6.22 Derrumbes se generan por erosión marina en la playa El Silencio, distrito Punta Hermosa, Lima.
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