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INTRODUCCIÓN 

El área de estudio ha sido duramente afectada por 
fenómenos de Geodinámica Externa, como huaycos, 
erosiones fluviales, inundaciones y caídas de rocas en 
sectores puntuales. Todos estos fenómenos han traído 
consigo muchas perdidas humanas y materiales. El objetivo 
principal de este estudio es reconocer y evaluar los peligros 
geológicos que afectan el Sector Yanacoto-Buenos Aires en 
la zona de Chosica para establecer una zonación del peligro 
geológico, así como aplicar medidas correctivas que 
atenúen sus efectos. 

UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

El área de estudio se localiza entre las siguientes 
coordenadas UTM: 312100 E, 8673000 N y 318000 E, 
8684000 N. Se accede a ella por la carretera Central y por 
la vía ferroviaria que une Callao-Lima-Chosica (Fig N° 1). 

ASPECTOS SOCIECONÓMICOS 

De los datos estadísticos recopilados del INEI tenemos: 
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Fig N° l.-Mapa de ubicación 

l. Población al2002: 125 088 hab. , que representa el 1.62% de la población del depat1amento de 
Lima 

2. Densidad de Población (Hab 1 km2
): 529 Hab. 

3. Población Económicamente Activa: 35 144 

CLIMA Y METEOROLOGÍA 

El clima de Chosica corresponde al desértico templado y húmedo con escasas lluvias todo el año, a 
excepción de la temporada enero y marzo, cuando se producen tenues lluvias (garúas). 
La temperatura media anual mínima es de 19.8°C. El promedio de precipitación total anual es de 
143mm, pudiendo alcanzar hasta 237 mm, existiendo una probabilidad de 66% de que ocurran 
precipitaciones entre 93 y 381 mm y un 33% de que sean entre 141 y 333mm anuales. El viento tiene 
una dirección SW -NE, siendo mayor su persistencia por las tardes. 

ASPECTOS GEOMORFOLÓGICOS 

Las principales geoformas reconocidas en Chosica, son: Valle principal y quebradas tributarias; así 
como y las estribaciones de la Cordillera Occidental. 

En el valle principal, el río Rímac ha ido erosionando y profundizando su cauce, teniendo a sus 
costados terrazas aluvionales de material heterogéneo de cantos rodados, arenas, limos y arcillas, con 
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algunos bloques de roca de grandes dimensiones (8 x 9 x 6 m.); pero, mayormente fragmentos de 
dimensiones 1 a 30 cm., en una matriz areno-limo arcillosa. 

Las quebradas tributarias más importantes son: 

QUEBRADA LA RONDA, emplazada en la margen izquierda del río Rímac. Su naciente se encuentra 
en el cerro Santa Ana, a 2200 m.s.n.m. y ocupa un área aprox. de 10 km2

. Su cauce, así como sus 
flancos son de media a fuerte pendiente (entre 30 a 40°), controlados por intrusivos granodioríticos 
con fuerte diaclasamiento y alteración profunda que en todo su cauce, acumula material suelto, desde 
bloques hasta arenas con limos, distribuidos caóticamente, que con el aporte de precipitaciones en 
periodos lluviosos extraordinarios, (como el fenómeno del Niño) originan huaycos. 

QUEBRADA PEDREGAL, nace en el cerro Piedra Lagartos a 2000 m.s.n.m. y está emplazada en la 
margen derecha del río Rímac. Tiene un desarrollo de 6 km. Presenta un cauce amplio en cuyo lecho 
se observa abundante material suelto, producto de la erosión del intrusivo, diaclasado y meteorizado. 
La pendiente promedio es de 20%. 

QUEBRADA QUIRIO, se halla en la margen derecha del río Rímac y cuyas nacientes se encuentran 
en el cerro Santa María y Piedra Lagartos a 1800 m.s.n.m. Su pendiente promedio es de 19%. 

QUEBRADA SANTA MARÍA, cuyas nacientes se encuentran en el cerro Santa Maria a 1800 
m.s.n.m. Su pendiente promedio es de 19% y presenta abundante 
material suelto en su cauce, producto de la meteorización del intrusivo. 

QUEBRADA SANTO DOMINGO, nace a los 2500 m.s.n.m. La 
quebrada en todo su cauce tiene material suelto con una distribución 
caótica, del tamaño de bloques hasta arenas con limos. En las laderas 
se presentan material suelto producto de la meteorización del intrusivo. 
La pendiente de la quebrada es baja y conforme se eleva va 
incrementándose hasta volverse abrupta. Las laderas de las márgenes 
son de pendiente media a fuerte (varían entre 30 a 40°). 

QUEBRADA LA CANTUTA, emplazada en la margen izquierda del 
río Rímac, se origina en los cerros de La Cantuta a una altura de 2000 
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m.s.n.m., con un desarrollo de 6 km. Ocupa un área aprox. de 15 km y 
presenta una pendiente promedio de 22%. En su cauce se halla gran 
cantidad de material suelto, producto de la intensa erosión e 
intemperismo del intrusivo fuertemente diaclasado. 

QUEBRADA CALIFORNIA, emplazada en la margen izquierda del 
río Rímac a 4 km aguas abajo de la Quebrada La Cantuta, se origina a Foto No l.-Derrumbe que destruyó 
una altura de 2400 m.s.n.m y tiene un recorrido de 5 km ocupa un área una vivienda en el AA. HH. Sauce 
aprox. de 8.5 km2 y presenta una pendiente promedio de 28%. En su Grande (Chosica) 

cauce se halla gran cantidad de material suelto, producto de la 
actividad erosiva de las aguas de precipitación pluvial y de escorrentía sobre el intrusivo, diaclasado y 
meteorizado. 
Las estribaciones andinas, corresponden a laderas y crestas marginales de plutones y stocks del 
Batolito de la Costa, de emplazamiento NO-SE, el mismo que es disectado por el río Rímac y sus 
quebradas tributarias. Los cerros se caracterizan por su topografia abrupta, con pendientes entre 60 y 
80°. Estos afloramientos presentan en su mayoría alto grado de meteorización. 

ASPECTOS GEOLÓGICOS 

En el área afloran rocas intrusivas, del Batolito de la Costa. Se diferencian dos Superunidades la de 
Patap y Santa Rosa. 
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La Superunidad Patap está constituida por afloramientos de gabros y dioritas, limitados entre las 
quebradas California-Cantuta, y Santa María-Quírio. La roca es de grano grueso, conteniendo 
ferromagnesianos, plagioclasas, destacando horblenda y biotitas. Estas rocas se hallan alteradas y 
presentan disyunción esferoidal, que en ciertos lugares originan bloques sueltos. 

La Superunidad Santa Rosa es de tonalita-granodiorita y aflora en gran parte del área de estudio, entre 
las quebradas Quirio, Pedregal, La Ronda hasta La Cantuta. Son rocas de color gris claro, textura 
equigranular, holocristalina, de grano medio. Estas rocas también son afectadas por meteorización que 
provoca una disyunción esferoidal de las rocas, que dan origen a depósitos Coluviales sueltos. 

En el área de estudio también afloran Depósitos Cuaternarios, que incluyen al material aluvial del río 
Rímac, los depósitos fluvio-aluvionales de las quebradas y los depósitos coluviales que se encuentran 
al pie de las laderas de algunos cerros. 

ASPECTOS GEODINÁMICOS 

Según información de la Base de Datos GEOEXDAT-PERU (INGEMMET, 1997), archivos de datos 
estadísticos de las emergencias producidas en el Perú (lNDECI, 1995, 1996, 1997, 1998 y 1999) y 
reportes periodísticos, los fenómenos de geodinárnica externa que mas daño provocan son los huaycos, 
erosiones fluviales, inundaciones y caídas de rocas. 
Los huaycos en este sector son de carácter excepcional pero en tiempo de lluvias extraordinarias se 
reactivan y son muy destructores. 
La erosión fluvial se presenta a lo largo del recorrido del río Rímac a causa de las crecientes de éste, 
en época de lluvias. En la mayoría de casos afecta a las riberas formadas por rellenos artificiales que 
sirven como plataforma de tramos de la carretera central. 
Las inundaciones ocurren en las zonas donde se presenta cierta amplitud del cauce y donde las terrazas 
aledañas no son lo suficientemente altas para evitar los desbordes. Se producen en épocas de avenida 
(enero a marzo). 
Las caídas de rocas ocurren en zonas áridas de escasa pluviosidad donde existen afloramientos de 
intrusivos con fuerte pendiente, donde la roca se halla fracturada y meteorizada, con disyunción 
esferoidal que produce bloques sueltos e inestables (Foto N°1). 

ZONACIÓN Y EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL PELIGRO GEOLÓGICO 

Basado en el cartografiado geológico de la zona de estudio, el grado de recurrencia de los peligros 
geológicos, la interpretación de imágenes de satélite, los datos meteorológicos, topografia, hidrología 
y geomorfología del área de estudio; se ha zonificado el área de estudio según su grado de actividad 
geodinárnica en tres zonas: 

ZONA DE PELIGRO GEOLÓGICO BAJO 

Corresponde a las zonas de cumbre de los cerros. En estas 
zonas la actividad geodinárnica es mínima. El riesgo 
geológico es bajo, debido a que en esa zona no se presentan 
centros poblados ni obras infraestructura. 

ZONAS DE PELIGRO GEOLÓGICO MEDIO 

Corresponde a laderas superiores cuyas pendientes varían 
entre 30° y 45°. En esta zona la actividad geodinárnica es de 
intensidad media predominando las caídas de rocas y flujos. 
El riesgo geológico aquí es medio a alto, debido a que en esa 
zona se observan viviendas precarias y algunas de material 
noble construidas sobre rellenos. 
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Fig. N°2 Zonación del peligro 
geológico. 
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ZONA DE PELIGRO GEOLÓGICO ALTO 

Se hallan en terrazas ubicadas en ambas márgenes del río Rímac (en la zona de Chosica), en laderas 
superiores donde las pendientes son mayores a 45° y en el cauce de las quebradas La Ronda, Santo 
Domingo, La Cantuta, California, Santa 1'vfaría, Quirio y Pedregal. En estas zonas confluyen todos los 
peligros geológicos descritos anteriormente. El riesgo geológico aquí es muy alto, debido a que en esta 
zona se han construido viviendas de los AAHH. Piedra Grande y Juan Ve lasco A; instalaciones de la 
Universidad La Cantuta, urbanizaciones aledañas al cauce de la quebrada La Cantuta., AA1ffi Sauce, 
A.Allli California y Nicolás de Piérola; centros recreativos; un sector de La carretera Central y otras obras 
de infraestructura de importancia. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• Las zona de más alto peligro geológico en el Sector Yanacoto-Buenos Aires (Chosica) se halla en 
el valle principal del río Rimac y en el cauce de las quebradas La Ronda, Santo Domingo, La 
Cantuta, California, Santa .María, Quirio (Fig ~ 2) y Pedregal porque allí confluyen 
frecuentemente erosión fluvial, inundación, huaycos y caídas de rocas. 

• Prohibir la construcción de viviendas en las laderas de pendiente > 30°, así como en las zonas 
más próximas al río Rímac y en el cauce de las quebradas: Pedregal, Quirio, etc, por los 
problemas de seguridad, accesibilidad y la falta de servicios vitales para ser habitables. 

• Reforestar las laderas de pendiente > 30° para estabilizar dichas áreas. 
• Reforzar algunos puntos donde las defensas ribereñas están deficientes o son muy débiles. 
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