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IntroduCCIón

En la quebrada Paihua, se han reconocido importantes peligros geológicos por movimientos en 
masa: deslizamientos, caídas de rocas, flujos de detritos (huaycos) y erosión de laderas. Estos, 
por una parte, afectan terrenos de cultivo y por otra aportan gran cantidad de material detrítico 
a la quebrada, condicionando, de esta manera, la ocurrencia de huaycos o flujos de detritos de 
gran magnitud, que podrían incidir sobre un sector de la ciudad de Matucana, así como represar 
total o parcialmente el río Rímac y aumentar el daño por inundaciones sobre la ciudad y centros 
poblados situados aguas arriba y aguas abajo de la localidad, como ocurrió en el pasado. 

Dada la ocurrencia de estos procesos, el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEM-
MET), dentro del marco del Proyecto Multinacional Andino: Geociencias para las Comunidades 
Andinas (PMA:GCA), cuyo objetivo es contribuir a mejorar la calidad de vida de las poblaciones 
andinas, creyó conveniente efectuar el Proyecto Piloto: Peligros Geológicos de la quebrada Paihua. 
Este estudio permite identificar y evaluar las principales causas de los peligros geológicos que 
afectan las laderas de la quebrada, con la finalidad de buscar alternativas de manejo y plantear 
las medidas correctivas necesarias. El conocimiento técnico generado por el proyecto se analizó 
con la población local, mediante su participación en talleres, charlas y concursos, proceso que 
se prolongará hasta después de la conclusión del estudio. 

Matucana, con una población de 5.300 habitantes, está localizada en la margen izquierda 
del río Rímac, en los Andes occidentales, a 72 km al este de la ciudad de Lima, a una altitud de 
2.390 m s.n.m. La Carretera y el Ferrocarril Central son las vías que la unen con la capital, con 
importantes ciudades y unidades mineras del centro del país. La quebrada Paihua, tributaria por 
la margen derecha al río Rímac, tiene una longitud aproximada de 61 km, ancho promedio de 3 
km y altitudes de 4.760 m s.n.m. en sus nacientes (Fig. 11.1).

MarCo GEolóGICo-GEodInáMICo  

En la cuenca de la quebrada Paihua encontramos rocas volcánicas muy antiguas, las que se 
presentan muy fracturadas, así como por depósitos superficiales recientes de variado espesor 
y medianamente deleznables que cubren a éstas. La cuenca media es muy activa y presenta 
deslizamientos, caídas de rocas y huaycos en sus tributarios principales.

Huaycos de gran magnitud, como los de 1878, 1959 y 1983, generados por lluvias intensas 
(Fenómeno 'El Niño'), han bajado por la quebrada Paihua represando el río Rímac y desviando 
sus aguas hacia Matucana. El evento de 1878 afectó el municipio, la casa Huayma y los barrios 
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de 'abajo' y de 'arriba'. El de 1959 destruyó la localidad en un 90% y causó graves pérdidas huma-
nas y materiales, mientras que el huayco de 1983 inundó la ciudad y afectó el sistema sanitario, 
algunas viviendas, animales, terrenos de cultivo, puentes, la Carretera y el Ferrocarril Central. 
Como consecuencia, se construyeron diques y terraplenes en la margen izquierda, confinando 
al río hacia su margen derecha. Por esta causa, algunos sectores de Matucana están más bajos 
que el lecho del río (Fídel et al., 2006; Fig. 11.2).

traBaJoS rEalIzadoS

Los trabajos de campo se iniciaron en septiembre del 2004 con personal de la Dirección de 
Geología Ambiental del INGEMMET y del Servicio Geológico de Canadá. Se efectuaron investi-
gaciones de geología, utilizando técnicas y herramientas modernas, imágenes satelitales tomadas 
el año 2004 y fotografías aéreas de los años 1951, 1962 y 1983 para ubicar los deslizamientos 
y huaycos, así como equipos de posicionamiento global (dGPS) para obtener el mapa topográ-
fico y un modelo digital de elevación. El modelo hidrológico de la cuenca se trabajó para lluvias 
máximas que pueden producirse en 20, 50 y 100 años y la simulación de los huaycos se realizó 
utilizando el programa FLO-2D.

Los trabajos de arqueología realizados sirvieron para determinar la edad aproximada de los 
eventos prehistóricos. Se tomaron muestras de suelos que se enviaron al laboratorio; asimismo 
se ejecutaron actividades de información, difusión y capacitación sobre desastres con participa-
ción de la Municipalidad de Huarochiri, Prevención de Desastres (PREDES), Sociedad Científica 
Peruana de Arqueología (SOCIPAR), INGEMMET y la comunidad organizada. 

FIG. 11.1. Ubicación de la zona de estudio.
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rESultadoS

• Se ha determinado una zona inestable al pie y aguas arriba del poblado de Paihua, donde un 
deslizamiento de gran magnitud podría ser activado por fuertes lluvias (Fenómeno de 'El Niño') 
represando la quebrada, cuya ruptura originaría un huayco de gran magnitud que represaría el 
río Rímac, afectando Matucana (Fídel et al., 2006).

• Las quebradas activas Munaico y Patipunco localizadas aguas arriba del poblado de Paihua, 
han afectado a ésta y sus depósitos son reconocibles.

• El área afectada por peligros geológicos dentro de la cuenca de la quebrada Paihua se ha 
incrementado en cinco veces desde 1951.

• Los huaycos han formado depósitos de arena y rocas que cubren depósitos fluviales y otros 
huaycos más antiguos. Grandes bloques aislados están depositados en el cauce medio y en 
el abanico de la quebrada. También se reconocieron restos del huayco de 1983 en forma de 
pequeñas lomas (Fídel et al., 2006).

• A pesar de que estos eventos no están bien documentados, las investigaciones realizadas en 
el abanico de la quebrada y la información obtenida del evento de 1983 nos indica que, en ese 
año, el huayco tuvo un volumen aproximado de 117.000 m3 (Fídel et al., 2006).

• Los volúmenes de los huaycos simulados para 20, 50 y 100 años son 74.204 m3, 214.015 m3 y 
263.458 m3, respectivamente. Este último es el que podría ocasionar más daños a Matucana. 
De este modo, podemos zonificar la amenaza en Matucana de manera técnica (Fídel et al., 
2006, Fig. 11.3).

FIG. 11.2. Vista de la quebrada Paihua en las cercanías del río Rímac. Al frente, en el borde inferior izquierdo, tenemos 
el sector este de Matucana y la Carretera Central. En rojo, se delimita la zona crítica por huaycos.
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• Se encontraron restos de cerámica preinca en los andenes (1.200 a 1.400 A.C.), lo que nos 
indica que estas no han sido afectadas por movimientos en masa.

• El estudio incluye los siguientes mapas temáticos: litológico, geomorfológico, uso de suelo y 
vegetación; inventario de peligros geológicos, pendientes y elevación de los terrenos, así como 
el mapa de susceptibilidad a los movimientos en masa. Estos estarán disponibles próximamente 
en Geosemántica, nodo Perú. 

CoMunICaCIón Con CoMunIdadES

A partir de la firma del Convenio entre la Municipalidad de Matucana, PREDES e INGEMMET 
se realizaron cuatro talleres que tuvieron como objetivo dar a conocer la importancia del estudio, 
presentar los avances de los trabajos, así como recoger los aportes y sugerencias de la comuni-
dad organizada. También se programaron talleres y concursos escolares para la generación de 
materiales de difusión usados en la prevención a los fenómenos naturales que puedan afectar 
Matucana. Se ha estado sensibilizando a los jóvenes de la comunidad para su activa participación 
en las tareas de prevención.

traBaJo futuro

Para abril de 2007, se han programado los trabajos de topografía de detalle del área de Matu-
cana. En él se realizará una corrida de FLO-2D, para obtener el mapa de amenazas de Matucana, 
herramienta útil para la zonificación y señalización de la localidad.

Se han iniciado los trabajos de detalle en las obras de prevención y mitigación recomendadas 
(topografía, mecánica de suelos y diseño). INGEMMET,  en conjunto con PREDES y la Munici-
palidad de Matucana, están comprometidos con el seguimiento del estudio hasta la construcción 
de las obras recomendadas. 

ConCluSIonES 

1. Los huaycos que discurren por la quebrada Paihua tienen la potencialidad de represar el río 
Rímac, lo que causaría su desborde y afectaría a la ciudad de Matucana.

2. El área más activa dentro de la quebrada se ubica cerca al pueblo de Paihua, zona que aporta 
abundante material suelto a la quebrada.

3. En época de intensas lluvias, el deslizamiento de Paihua se puede activar y potencialmente re-
presar la quebrada. Su ruptura originaría un huayco como los que ocurrieron en 1959 y 1983.

4. Los peligros geológicos en la quebrada de Paihua se han activado aceleradamente en los últimos 
50 años, incrementando el material disponible para la formación de huaycos.

5. El pueblo de Paihua está localizado en una zona de caída de rocas; el peligro potencial se 
incrementa en caso de sismos.

6. Las terrazas de cultivo (andenes) existentes no han sido afectadas por peligros geológicos.
7. La ciudad de Matucana se ha expandido aguas arriba, dentro de áreas que posiblemente puedan 

ser afectadas directamente por flujos similares a los de 1959 y 1983.

EXPERIENCIAS ANDINAS (Segunda parte)19-01-2010.indd   68 20-01-2010   18:53:15



69

aGradECIMIEntoS
 

La realización del presente estudio fue posible gracias al PMA:GCA, Municipalidad de Huarochiri, 
los pobladores de Matucana y Paihua; PREDES, IGN, L. Medina, L. Castillo, E. Grandes en el 
Modelo de Elevación Digital, así como al Arqueólogo J. Colque. 
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FIG. 11.3. Simulación en FLO-2D para 
huaycos en la quebrada Paihua, 
con un periodo de retorno de 
100 años y una precipitación 
máxima en 24 horas de 50,27 
mm.
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