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RESUMEN 

 

Los desastres por fenómenos naturales que mayormente afectan al distrito de 

Chaclacayo son las inundaciones por huaico por activación de quebradas y el desborde 

del río debido al aumento de caudal originado por intensas lluvias que dañan 

considerablemente a las viviendas e infraestructura pública. 

 

La presente investigación consistió en la elaboración de un plan adecuado para el 

control del riesgo que mitigue los daños originados por las inundaciones por huaicos 

que son flujos rápidos que contienen aguas turbulentas de corta duración cargados de 

sólidos de diferentes tamaños y tipos de rocas que se desplazan aguas abajo causando 

destrucción, al igual que las inundaciones por desborde del río que ocurren debido a la 

incapacidad de su cauce para contener la avenida de gran cantidad de agua en tiempos 

de lluvias intensas. 

 

Se realizó la identificación de las quebradas que se habían activado en años anteriores 

y las que podrían activarse a futuro, para lo cual se gestionó información geológica, 

geomorfológica, pendiente de terreno y estudio de precipitaciones pluviales que se 

incluyó en el programa Arc Gis Pro y se elaboró mapas temáticos de riesgos. 

 

La elaboración de la investigación tomó en cuenta también el estudio de las viviendas 

y sus pobladores para hacer la evaluación del riesgo con la metodología del manual del 

CENEPRED y se obtuvieron los niveles de peligro, vulnerabilidad y riesgo de las 

viviendas. 

 

Palabras clave: Datos geoespaciales, inundación por huaico, activación de quebrada y 

evaluación del riesgo. 

  



 

ABSTRACT 

 

The disasters caused by natural phenomena that most affect the Chaclacayo 

district are floods caused by huaico due to the activation of streams and the overflowing 

of the river due to the increase in flow caused by intense rains that considerably damage 

housing and public infrastructure. 

 

The present investigation consisted in the elaboration of an adequate plan for risk 

control that mitigates the damages caused by floods caused by huaicos, which are rapid 

flows that contain turbulent waters of short duration loaded with solids of different sizes 

and types of rocks that move. downstream causing destruction, as well as flooding due 

to the overflow of the river that occurs due to the inability of its channel to contain the 

flood of large amounts of water in times of heavy rains. 

 

The identification of the streams that had been activated in previous years and those that 

could be activated in the future was carried out, for which geological, geomorphological 

information, slope of terrain and study of rainfall were managed, which was included 

in the Arc Gis Pro program and Thematic risk maps were prepared. 

 

The preparation of the research also took into account the study of the dwellings and 

their inhabitants to carry out the risk assessment with the methodology of the 

CENEPRED manual and the levels of danger, vulnerability and risk of the dwellings 

were obtained. 

 

Keywords: Geospatial data, river flooding, creek activation and risk assessment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las quebradas en el distrito de Chaclacayo vienen siendo ocupadas por los 

pobladores de la zona, que en un período de 40 años han ido asentando sus viviendas 

en los cauces naturales de la gran mayoría de quebradas, esto combinado con la poca 

estabilidad del suelo, que es material aluvial de baja capacidad portante y que en 

presencia de agua la fricción interna se rompe y el material se empieza a deslizarse 

poniendo en riesgo alto a las viviendas e infraestructura, además de la interrupción de 

servicios públicos básicos durante los meses de diciembre y marzo de todos los años. 

Las lluvias intensas también originan desborde del río con crecidas atípicas en diferentes 

zonas del margen derecho las cuales deben ser identificadas para evitar la afectación de 

viviendas y vías de comunicación por lo que es necesario un plan de control del riesgo 

de desastres que reduzcan en gran medida los daños ocasionados por dichos fenómenos 

naturales. 

 

Los criterios que justifican la elección del problema de la presente investigación son de 

relevancia social en donde la población debe reconocer las zonas vulnerables de su 

distrito mediante el plan de mitigación propuesto que busque reducir el número de 

viviendas afectadas cuando ocurran eventos de desastres por inundación por huaico y 

desborde de río, el cual será útil para que haya una debida planificación urbana. 

Utilidad práctica, para el reforzamiento o reubicación de viviendas que hayan sido 

afectadas a causa de desastres por inundación por huaico y desborde de río ocurridos en 

años anteriores. 

Valor teórico, se aplican herramientas geomáticas y con la recopilación de datos de 

desastres por inundación por huaico y desborde de río de años anteriores en Chaclacayo, 

se realiza un plan de mitigación el cual se podrá replicar en lugares del Perú con 

similares características geológicas, topográficas, climatológicas, etc. 

La utilidad metodológica, la investigación permite el uso de información geoespacial 

mediante la plataforma del SIG y la evaluación de riesgos usando la metodología del 

manual del CENEPRED para el análisis de peligro, vulnerabilidad y riesgos. 

 

La motivación principal del presente trabajo de investigación es reducir 

cuantitativamente los daños en las viviendas a causa de los desastres por inundación por 

huaico y desborde de río que posterior a la ocurrencia del evento representa una gran 
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pérdida económica para el Estado Peruano en materia de reconstrucción y se espera con 

el plan de mitigación de riesgos propuestos que haya una política de mantenimiento de 

obras de defensa existentes y descolmatación de ríos. Además de proponer barreras 

estructurales y no estructurales de bajo costo y mediano mantenimiento que han tenido 

éxito en distritos de similares características como es el caso de Lurigancho-Chosica 

que cuentan con barreras metálicas flexibles en lo alto de las quebradas. 

 

Objetivo General: Proponer un plan de control para mitigar el riesgo de desastres por 

fenómenos naturales mediante la gestión de datos aplicando tecnología geomática en el 

distrito de Chaclacayo, año 2020. 

 

1. Describir los daños ocurridos en las viviendas en años anteriores debido a la 

ocurrencia de desastres por fenómenos naturales como son las inundaciones por 

desborde de río a consecuencia de lluvias, activación de quebradas y deslizamientos de 

suelos y rocas para identificar zonas de riesgo. 

2. Identificar las zonas de quebradas que se encuentran más vulnerables ante los 

desastres por fenómenos naturales para realizar las simulaciones de dichos eventos. 

3. Implementar una plataforma SIG con la geología, topografía, hidráulica y urbanismo 

de la zona de estudio para identificar la vulnerabilidad y riesgo de las viviendas. 

4. Elaborar un mapa temático de zonas de riesgo bajo los efectos de las amenazas por 

fenómenos naturales para identificar las zonas seguras, rutas de evacuación y elaborar 

propuestas para la mitigación de sus efectos. 

 

Las inundaciones por huaico y desborde de río ocasionan desastres en viviendas en años 

anteriores y es importante la descripción de los daños e identificar las zonas de 

quebradas donde las viviendas son más vulnerables ingresando datos geomáticos para 

obtener el grado de vulnerabilidad y riesgo de las viviendas para que resulten mapas 

temáticos y proponer un plan de mitigación que controle el riesgo y minimice sus 

efectos destructivos. 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolla en cinco capítulos que resumiremos a 

continuación. 
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En el capítulo I, se realiza el planteamiento del problema con la formulación del 

problema general y específicos. Además, se plantea el objetivo general y específicos 

que se deben alcanzar. 

 

En el capítulo II, se presentan el marco teórico con el marco histórico, antecedentes de 

la investigación tanto en el ámbito nacional como internacional y toda la parte teórica 

que servirá de base para la presente investigación. 

 

En el capítulo III, se presenta la hipótesis general y específicas que son contrastadas con 

los objetivos para proponer las conclusiones y recomendaciones, también se define la 

variable dependiente e independiente. 

 

En el capítulo IV, se presenta la metodología de la investigación, el tipo de investigación 

el nivel y el diseño de investigación. Además, la población y las técnicas de 

investigación. 

 

En el capítulo V, se presenta el desarrollo de la investigación para obtener los resultados. 

Comprende los cálculos hidrológicos, evaluación de la crecida del río Rímac, 

evaluación de daños de quebradas, análisis de daños de los parámetros de peligro, 

vulnerabilidad y riesgo para la elaboración de mapas temáticos, la propuesta del plan de 

mitigación para el control del riesgo de inundación por huaico y desborde de río 

estudiados en la presente investigación, el análisis de resultados y discusión. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

 

En el distrito de Chaclacayo, las inundaciones por huaicos y por desborde de río a 

causa de precipitaciones pluviales son fenómenos hidrometeorológicos que ocasionan 

desastres en las viviendas constantemente casi todos los años entre los meses de diciembre 

y marzo afectando considerablemente a la población ubicada en lo alto de las quebradas y 

en la cercanía al cauce del río Rímac. 

 

En el presente trabajo de investigación se identifican cinco quebradas donde existe viviendas 

asentadas desde hace varios años, la mayoría son asentamientos humanos sin un debido plan 

urbanístico y que están expuestos constantemente a desastres por inundaciones por huaicos 

y desborde de río. 

 

Cuando ocurren dichos fenómenos naturales, la población mayormente se encuentra 

preparada con sacos de arena frente a sus viviendas que muchas veces son preparados por 

ellos mismos pero que no son medidas suficientes para mitigar los daños. 

 

1.2 Contextualización de delimitación del problema 

 

Se observa que las quebradas en el distrito de Chaclacayo vienen siendo ocupadas 

por los pobladores de la zona, que en un período de 40 años han ido asentando sus viviendas 

en los cauces naturales de la gran mayoría de quebradas que se encuentran en dicho distrito, 

esto combinado con la poca estabilidad del suelo, que es material aluvial de baja capacidad 

portante y que en presencia de agua la fricción interna se rompe y el material se empieza a 

deslizarse poniendo en riesgo alto a las viviendas y toda infraestructura vial además del 

colapso parcial de redes eléctricas y sanitarias durante los meses de diciembre y marzo de 

todos los años. 

 

Las lluvias intensas también podrían originar desborde del río originando crecidas atípicas 

en diferentes zonas del margen derecho las cuales deben ser identificadas para evitar la 

afectación de viviendas y vías de comunicación. 
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1.3 Formulación de la investigación 

1.3.1. Problema general 

¿De qué manera contribuye la gestión de datos y el uso de tecnología geomática en la 

identificación y mitigación del riesgo de desastres por fenómenos naturales en el 

distrito de Chaclacayo? 

 

1.3.2. Problemas específicos 

a) ¿Cuáles son los niveles de peligro, vulnerabilidad y riesgo que afectan la zona de 

estudio? 

b) ¿Cuáles son las zonas de Chaclacayo donde se originan las inundaciones y flujo 

de materiales por activación de quebradas en años anteriores? 

c) ¿Cuáles son las zonas afectadas a causa de las inundaciones por desborde de río 

debido al incremento de caudal en años anteriores? 

d) ¿Qué medidas de mitigación son aplicables para el control del riesgo de desastres 

para las inundaciones por huaicos? 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Proponer un plan de control para mitigar el riesgo de desastres por fenómenos 

naturales mediante la gestión de datos aplicando tecnología geomática en el distrito de 

Chaclacayo, año 2020. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

a) Describir los daños ocurridos en las viviendas en años anteriores debido a la 

ocurrencia de desastres por fenómenos naturales como son las inundaciones por 

desborde de río a consecuencia de lluvias, activación de quebradas y 

deslizamientos de suelos y rocas para identificar zonas de peligro recurrente. 

b) Identificar las zonas de quebradas que se encuentran más vulnerables ante los 

desastres por fenómenos naturales para realizar las simulaciones de dichos 

eventos. 

c) Implementar una plataforma SIG con la geología, topografía, hidráulica y 

urbanismo de la zona de estudio para identificar la vulnerabilidad y riesgo de las 

viviendas. 
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d) Elaborar un mapa temático de zonas de riesgo bajo los efectos de las amenazas 

por fenómenos naturales para identificar las zonas seguras, rutas de evacuación y 

elaborar propuestas para la mitigación de sus efectos. 

 

1.5 Justificación 

 

• Conveniencia: Para evitar la construcción de viviendas en zonas altamente 

vulnerables identificadas mediante la elaboración del plan de mitigación de 

desastres por fenómenos naturales. 

• Relevancia Social: La población reconocerá las zonas vulnerables de su distrito 

mediante el plan de mitigación que busca reducir el número de viviendas afectadas 

cuando ocurran eventos de desastres por fenómenos naturales. Además, será útil 

para que haya una debida planificación urbana. 

• Aplicaciones Prácticas: Para el reforzamiento o reubicación de viviendas que hayan 

sido afectadas a causa de desastres por fenómenos naturales ocurridos en años 

anteriores. 

• Utilidad Metodológica: La investigación permitirá el uso de información 

geoespacial mediante la plataforma del SIG. 

• Valor Teórico: Se aplicarán herramientas geomáticas y con la recopilación de datos 

de desastres por fenómenos naturales de años anteriores del distrito de estudio, se 

realizará un plan de mitigación el cual se podrá replicar en lugares del Perú con 

similares características geológicas, topográficas, climatológicas, etc. 

 

1.6 Importancia 

 

El presente estudio permitirá la elaboración de un plan de control para la mitigación 

del riesgo de desastres por fenómenos naturales, que incluya mapas temáticos donde se 

indiquen las zonas que se encuentren en peligro por la activación de quebradas para la 

oportuna movilización de los pobladores a zonas seguras mediante rutas de evacuación. 

Se obtendrá la delimitación de zonas donde se deberá evitar construir viviendas por su alto 

potencial de vulnerabilidad ante desastres por fenómenos naturales. 

Se propondrán soluciones ingenieriles para el reforzamiento y defensa en los sectores de 

poblado que se encuentren en las zonas identificadas como de alto riesgo de desastres por 

fenómenos naturales. 



7 
 

1.7 Limitaciones 

 

En la presente investigación se requiere información de entidades públicas, algunas 

de las cuales no están atendiendo de manera continua por la situación de la crisis sanitaria 

actual. 

Dificultad para realizar trabajos de campo como son encuestas, estudios de suelo, 

mediciones de caudal de río, etc. 

 

1.8 Delimitaciones 

1.8.1 Geográfica 

El distrito de Chaclacayo con una superficie de 1,300 Has, se localiza a 11°58’42’’ 

latitud sur; 76°45’51’’ longitud oeste, a una altura de 676 msnm, ubicado a 27 km del 

centro de Lima por la Carretera Central, siendo sus límites distritales los siguientes: 

 Por el norte: Con el río Rímac. 

 Por el sur: Con la cadena de cerros rocosos paralelas al río Rímac. 

 Por el este: Con el distrito de Lurigancho- Chosica. 

 Por el oeste: Con el distrito de Ate. 

 

1.8.2 Temporal 

Historial de información de daños ocurridos por desastres por fenómenos naturales 

(desde el año 2010 hasta la actualidad). 

Proceso de datos geoespaciales año 2020. 

 

1.8.3 Temática 

Gestión de datos con tecnologías geomáticas para la mitigación del riesgo de desastres 

por fenómenos naturales. 

 

1.8.4 Muestral 

Zona de estudio de viviendas ubicadas en quebradas mediante una muestra aleatoria 

de lotes cercanos al recorrido de los fenómenos naturales en años anteriores. 
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1.9 Alcance 

 

En el presente estudio se realizará un plan de control para la mitigación del riesgo de 

desastres por fenómenos naturales (inundaciones, deslizamientos de tierra y desborde de río) 

que podrá replicarse para los distritos colindantes a Chaclacayo, los cuales se encuentren 

dentro de sus jurisdicciones con zonas de quebradas con alto potencial de desastres por 

fenómenos naturales como son Lurigancho-Chosica, Ate, San Juan de Lurigancho, etc. 

 

1.10 Viabilidad 

 

Es posible realizar la obtención de datos y la aplicación de las tecnologías geomáticas 

con el fin de procesar toda la información requerida para la elaboración del plan de control 

para la mitigación del riesgo de desastres por fenómenos naturales de las viviendas ubicadas 

en zonas vulnerables del distrito de Chaclacayo. Además de recopilar información de los 

planos catastrales de la zona en estudio. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco histórico 

 

El distrito de Chaclacayo contiene en su jurisdicción quebradas donde históricamente 

algunas se han activado originando inundaciones por huaicos. Estos flujos violentos tienen 

una larga data en el distrito y en distritos cercanos como es el caso de Lurigancho – Chosica 

donde han ocurrido la mayor cantidad de dicho evento natural. El huaico más catastrófico 

fue el del año 1925-1926 que se presentó conjuntamente con la ocurrencia del Fenómeno del 

Niño, causando gran cantidad de daños, afectando incluso la central hidroeléctrica de 

Huampaní. 

Desde hace varios años el distrito de Chaclacayo está expuesto a desastres por inundación 

por huaico quedando expuestos gran parte de viviendas, infraestructuras públicas y privadas 

asentados en las quebradas. En el siguiente cuadro se puede apreciar la cronología de los 

desastres por inundaciones por huaico y desborde de río originados por lluvias intensas a 

partir de los años 1900 al 2019. 

 

Tabla 1  

Cronología de inundación por huaico y desborde de río desde el año 1900 al 2019 

AÑO DIA/MES DESCRIPCIÓN DE EFECTOS Y LUGAR 

1900 
2° quincena de 

Febrero 
Desborde e inundaciones en Lima, Lurigancho, Canta 

gallo, huaycos en la Carretera Central. 

1905 

2° quincena de 

Enero 

Inundaciones en Santa Clara, Chosica, Acho y Piedra 

Liza. 

1925 
Enero, Febrero y 

Marzo 

Niño. Lluvias intensas, inundaciones en el Rímac, 

Villacampa, Quinta Presa, Acho, Piedra Liza, Zarate, 

huaycos en Chosica, Chaclacayo y quebradas adyacentes 

a Lima. 

1927 
21 y 23 de 

Marzo Huaycos en Chosica, Pedregal. 

    Inundaciones en Chaclacayo. 

1929 
10 y 11 de 

Marzo 

Inundaciones Valle del Rímac, Chosica, Chacrasana, 

Naña y otros. 

1955 

Principio de 

Enero y segunda 

quincena de 

Marzo 

Lluvias extraordinarias en Lima, Inundaciones en 

Huachipa, Vicentelo Bajo, Bravo chico, Chaclacayo, 

Huatita, huaycos en los Ángeles, Yanacoto. 

1966 08 de Marzo 
Huaycos e inundaciones Chosica, Chaclacayo y 

Huampaní. 

1967 
9 y 11 de 

Febrero 2 da 

 

Huaycos en Carretera Central e inundaciones en 

Huachipa. 
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quincena de 

Febrero 

 

 

1972 08 de Febrero 

2da quincena de 

Febrero 

Huaycos en Chosica, Bloqueo de la Carretera Central. 

  Huaycos en Pedregal (Chosica) y Quirio. 

1973 09 de Febrero 
Huaycos e inundaciones Chosica, Moyopampa, Clorinda 

Málaga de Prado, 90 viviendas destruidas, 38 lotes 

desaparecidos y destrucción de defensa ribereña. 

1976 31 de Enero 
Huaycos en Tarazona y Pedregal Alto (Chosica). Fuertes 

daños a la vivienda y tránsito interrumpido. 

1976 17 de Febrero 
Huaycos en Chosica afectan el Centro Educativo Estatal 

N°0064. 

1977 Febrero 
Inundaciones y huaycos en Morón, Huachipa, Ricardo 

Palma, San Martin de Porres (casas y cultivo). 

1981 Enero Huaycos en Chosica y Chaclacayo. 

  08 de Febrero 
Inundación en Chosica, Chaclacayo, Ñaña y Mirones 

Bajos. 

  12 de Febrero 
Huaycos en Chosica y zonas aledañas. Daños a vivienda 

y zonas agrícolas. 

  28 de Febrero Inundaciones en Chosica. Casas destruida. 

  06 de Marzo 
Inundaciones en Chosica, afectó numerosas viviendas de 

la margen izquierda. 

  07 de Marzo 
Inundaciones en Chosica y Chaclacayo. En los pueblos 

jóvenes de Chosica. 

  12 de Marzo Inundaciones en Chosica, California y Chaclacayo. 

1983 09 de Febrero 
Inundaciones en Huachipa y Morón. Destrucción de 40 

viviendas y cultivos. 

  08 de Marzo Huaycos en Chosica. Un muerto y dos desaparecidos. 

  25 de Marzo Huaycos en Chosica. Muchos destrozos y desaparecidos. 

  01 de Abril Huaycos e inundaciones en Huachipa y Jicamarca. 

1985 25 de Febrero 
Inundaciones en Chosica, Chaclacayo, obstrucciones en 

la Carretera Central. 

  19 de Marzo 
Inundaciones en Huachipa, interrupción del tránsito en la 

Carretera Central. 

1986 30 de Enero 
Inundaciones en Huachipa, 150 has dañadas y 5 km de la 

Autopista Prialé afectadas. 

1987 09 de Marzo 

Huaycos en Chosica y Pedregal. Inundaciones en 

Chosica Huachipa y Campoy. Pérdidas materiales 

cuantiosas (*). 

1988 04 de Febrero 
Inundaciones en Ñaña y Chaclacayo. Muchas viviendas 

afectadas; 200 Has de cultivos destruidas. 

  14 de Febrero 
Inundaciones en Carapongo y Callao, 5000 pobladores 

quedan aislados al ser arrasado el puente. 

1989 16 de Febrero Huaycos en Chosica y otros. 

1998 07 de Enero Inundaciones en Chosica. Casas destruida. 

  25 de Febrero Huayco en Chosica, afecta parte de la Univ. La Cantuta. 

  26 de Febrero Huaycos en Chosica y Matucana. 

2009 17 de Febrero Chosica. 

2012 10 de Marzo Huaycoloro afecta Cajamarquilla, Huachipa y Nievería. 

  05 de Abril 
Chosica: Mariscal Castilla, Virgen del Rosario, Carossio 

y otros. 



11 
 

2015 23 de Marzo 
Huayco afectó el distrito de Chosica (margen derecha del 

río Rímac). 

2017 15 de Enero 
Chaclacayo, Caída de huayco con la activación de 

quebrada Los Cóndores,  

  17 de Marzo afectando el poblado de Santa Inés Bajo y Paraiso. 

2019 25 de Febrero 
Chaclacayo, intensa llovizna originando desborde del río 

Rímac y provocando 

  26 de Febrero 
la activación de tres quebradas: Los Cóndores, Cusipata 

y Huascarán. 
Nota: Exposición Colegio de Ingenieros del Perú, 2012 y elaboración propia. 

 

Se debe precisar que en algunas quebradas del distrito de Chaclacayo no se tiene 

conocimiento histórico que se hayan activado alguna vez, pero no quiere decir que en algún 

momento se puedan activar como es el caso de la quebrada Aposento Alto en la localidad de 

Collique, en el distrito de Comas, Lima donde se produjo un evento de inundación por huaico 

a causa de lluvias intensas en el año 2010. (INDECI, 2010) 

 

2.2. Antecedentes de la Investigación 

 

En el ámbito Internacional: 

 

(Guzmán & Barrera, 2014), en su tesis de investigación “Metodología para la 

microzonificación de riesgos frente a amenazas naturales: Caso de estudio 

deslizamientos e inundaciones municipio de Mocoa departamento del Putumayo”, 

tuvo como objetivo proponer una metodología para la microzonificación de riesgos, 

que permita determinar la vulnerabilidad que tiene esta población a causa de 

deslizamientos. Al realizar la metodología de microzonificación y conociendo la 

situación socio-económica de la zona de estudio, la forma en cómo se construyó su 

infraestructura. Se procedió a superponer la información organizada en el programa 

ArcGis con el fin de identificar y categorizar el riesgo. 

 

(Chaglia, 2014), en su tesis de investigación de posgrado “Estructuración de una plataforma 

de acceso a datos georeferenciados para la gestión de riesgos en el Ecuador” tiene 

como propósito de estudio indica que los sistemas de información geográfica bajo 

una plataforma tecnológica tienen una gran importancia de gestión de datos al ocurrir 

un evento adverso, otorgando una adecuada información en todo el transcurso de la 

emergencia y que permite una eficiente toma de decisiones. 
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(Rodriguez, 2012), en su tesis de investigación de maestría “Inundaciones en zonas urbanas. 

Medidas preventivas y correctivas, acciones estructurales y no estructurales”, tiene 

como objetivo elaborar un documento con base técnica que permita el análisis de 

inundaciones y poder realizar un plan de acción para la prevención y atención de 

inundaciones en zonas urbanas más vulnerables e identificando sus factores 

generadores y proponer elementos estructurales y no estructurales que sirvan de 

protección y control de inundaciones. 

 

En el ámbito Nacional: 

 

(Mallma, 2019), en su tesis de investigación “Herramientas geomáticas para la evaluación 

de zonas urbanas amenazadas por deslizamiento de material en laderas”, tuvo como 

objetivo estimar cuantitativamente el riesgo de las caídas de rocas generados por 

eventos sísmicos en unos AA.HH. en el distrito de Comas, a través de modelos y su 

integración en una plataforma de Sistema de Información Geográfica (SIG). En ésta 

investigación se comprueba la alta exposición de los asentamientos humanos ante las 

caídas de rocas a partir de simulaciones con programas especializados y se establece 

como medida de control realizar un plan de forestación en las zonas altas de las 

laderas que contribuyan a la reducción del riesgo de las caídas de rocas por efectos 

de sismos y lluvias, este plan permitirá minimizar y controlar los desprendimientos 

de rocas y contrarrestar la invasión de los terrenos en zonas altas. 

 

(Huaracc, 2018), en su tesis de investigación “Nivel de riesgo a inundaciones en la quebrada 

Tarahuayco en el distrito de Ayacucho”, tuvo como objetivo determinar la 

vulnerabilidad física y el peligro de inundación de la quebrada Tarahuayco. En esta 

investigación, se realizó satisfactoriamente la simulación hidrológica e hidráulica con 

sistemas de información geográfica (SIG) del tramo quebrada Tarahuayco con lo cual 

se identifican las áreas de inundación en todo el tramo los cuales muestran en los 

planos una metodología sencilla y automatizada que ahorra tiempo y esfuerzos. Con 

el uso del SIG se puede llevar un control de la base de datos ingresados los cuales se 

pueden actualizar cada cierto periodo. 
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(Weiss, Wellmann, & Ferreira, 2003), Control de aluviones para prevención de inundaciones 

mediante enrocados, forestación y manejo ambiental en una cuenca semiárida: La 

quebrada de Cansas en Ica, Perú. 

 

El agua, tan vital y necesaria en zonas áridas, es paradójicamente causa de grandes 

desastres naturales y cuantiosos daños, que atentan contra la viabilidad del desarrollo. 

Como ejemplo, el Valle y la ciudad de Ica en Perú han sido arrasados por diversas 

inundaciones y aluviones a través de la historia. 

En las cuencas áridas como Ica, la naturaleza y los cambios climáticos globales 

plantean exigencias extraordinarias que agravan la situación de vulnerabilidad y han 

sido escasamente estudiadas. El resultado es la formación de crecientes corrientes de 

barro y piedras (huaycos) en las cuencas secas secundarias, las que incrementan 

instantáneamente el caudal del cauce principal del río y provocan su desborde; 

sepultan extensas áreas por colmatación y modifican la topografía y el patrón de 

drenaje. Los diagnósticos y soluciones técnicas a estos problemas, ejecutados en los 

últimos 70 años, han resultado insuficientes ante el efecto concatenado de las 

precipitaciones intensas sobre terrenos áridos y deforestados, de elevada pendiente y 

nula capacidad de retención de agua. 

El presente trabajo presenta un método muy sencillo y económico para regular las 

aguas en cauces aluvionales, consistente en dispersar las aguas de aluvión mediante 

una serie de enrocados permeables escalonados y pozas de decantación de 

sedimentos. Así como el inicio de la recuperación de la capacidad natural de 

protección de la cuenca, mediante la instalación de plantaciones forestales a lo largo 

de los cauces entre los enrocados, en el cono aluvial de una de las cuencas tributarias 

al valle de Ica más críticas por la frecuencia y peligrosidad en la generación 

de aluviones: la Quebrada de Gansas. 

El trabajo tiene por objetivo mostrar lineamientos de un plan de mitigación de 

inundaciones y aluviones mediante el ordenamiento territorial y manejo ambiental, 

aplicable a las cuencas hidrográficas de la vertiente del Pacífico en los Andes 

Centrales. 
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2.3. Fundamento Teórico 

2.3.1. Amenaza o Peligro 

Probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural o tecnológico, potencialmente 

dañino para un periodo de tiempo específico, en una localidad o zona específica. 

(Ministerio de Vivienda, Incorporación de la gestión de riesgos desastres en los 

instrumentos de planificación urbana., 2017). 

La amenaza corresponde a un fenómeno de origen natural, socio-natural, tecnológico 

o antrópico en general, definido por su naturaleza, ubicación, recurrencia, probabilidad 

de ocurrencia, magnitud e intensidad (capacidad destructora). 

Matemáticamente, se expresa como la probabilidad de exceder un nivel de ocurrencia 

de un evento con una cierta intensidad, en un sitio específico y en un periodo de tiempo 

determinado. (Cardona, 2019). 

 

Figura 1  

Clasificación de los peligros por fenómenos de origen natural. 

 

 

Nota: (CENEPRED, Manual para la evaluación de riesgos originarios por fenómenos naturales, 2014) 
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2.3.2. Análisis y evaluación de peligrosidad 

2.3.2.1. Introducción 

La complejidad que implica planear, ejecutar y evaluar acciones que incluye la 

inversión económica para conocer, reducir y controlar el riesgo, nos obliga a 

preguntarnos ¿qué ocurrirá si un fenómeno de una determinada magnitud impactará 

sobre un centro urbano y/o rural con ciertas características de fragilidad y 

resiliencia?, la respuesta lógica para contestar esta pregunta sería utilizar la 

información técnica y/o científica disponible y contar con la participación de equipos 

multidisciplinarios que ayudarían a elaborar nuestro escenario de riesgo probable. 

 

El escenario de riesgo se inicia conceptualmente elaborando un argumento sólido, 

sustentado en datos y/o registros históricos de la ocurrencia del fenómeno a estudiar, 

como magnitud, intensidad, recurrencia, etc. (caracterizar el peligro). Así como, la 

integración de información estadística de los daños y/o pérdidas de población 

damnificada, fallecida, infraestructura dañada, etc. (vulnerabilidad de los elementos 

expuestos), lo que ayudará a elaborar el escenario probable y sus posibles 

consecuencias. 

 

Un escenario no es una predicción de un pronóstico específico por sí mismo; es una 

plausible descripción de lo qué puede ocurrir. Los escenarios describen eventos, 

tendencias y su evolución misma, lo que ayuda a indicar recomendaciones en lo 

referente a la ejecución y/o implementación de medidas estructurales y no 

estructurales de prevención y/o reducción de riesgos. 

 

Evaluar el peligro es estimar o valorar la ocurrencia de un fenómeno con base en el 

estudio de su mecanismo generador, el monitoreo del sistema perturbador y/o el 

registro de sucesos (se refiere al fenómeno mismo en términos de sus características 

y su dimensión) en el tiempo y ámbito geográfico determinado.  
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2.3.2.2. Recopilación de la información 

2.3.2.2.1. De carácter geográfico 

Consiste en todo el material bibliográfico, datos de campo, y registros digitales 

(información vectorial, raster y/o satelital) que se encuentren disponibles, 

proporcionadas por los gobiernos regionales, locales y las instituciones técnico-

científicas. Esta información tiene como propósito mostrar las características 

hidrológicas, meteorológicas, costeras, geográficas y geofísicas del área en 

evaluación. 

 

CENEPRED tiene a disposición el Sistema de Información para la Gestión del 

Riesgo de Desastres (SIGRID), que cuenta con una amplia base de datos de libre 

acceso. 

 

Figura 2 

Información hidrográfica mostrada por el SIGRID. 

 

Nota: (CENEPRED, Manual para la evaluación de riesgos originarios por fenómenos naturales, 2014) 

 

2.3.2.2.2. De carácter urbanístico. 

Se refiere a toda la información de carácter urbano que puede ser proporcionada por 

los gobiernos locales mediante sus gerencias de desarrollo urbano y catastro, y en 

colaboración con el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal 

(COFOPRI) y la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP). 

El SIGRID mantiene en su base de datos cartografía digital actualizada. 
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Figura 3 

Cartografía digital proporcionada por el SIGRID. 

 

Nota: (CENEPRED, Manual para la evaluación de riesgos originarios por fenómenos naturales, 2014) 

 

2.3.2.2.3. Identificación de probable área de influencia del fenómeno en 

estudio. 

La identificación de las áreas probables de influencia de los fenómenos naturales se 

realiza en una primera instancia sobre la base del conocimiento histórico de los 

impactos producidos por dichos fenómenos naturales en los ámbitos geográficos 

expuestos. Esto se efectúa básicamente mediante la sistematización de la toda la 

información a detalle recopilada (geográfica, urbanística y de infraestructuras básicas 

y de servicios esenciales). Sobre los resultados de dicho análisis, y con la asesoría de 

las entidades técnico-científicas, se plantea una priorización de los ámbitos con una 

mayor probabilidad de ser afectados a nivel nacional, regional y local. La 

información histórica (recurrencia) y los parámetros característicos de los eventos 

naturales son elementos esenciales en este proceso.  

 

Para una adecuada identificación de las áreas probables de influencia de un 

determinado fenómeno natural, es muy importante una adecuada caracterización de 

los peligros generados por estos. Esto se desarrolla a continuación. 
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2.3.2.2.4. Peligros generados por fenómenos de origen natural. 

Una vez identificado el área de influencia de los peligros generados por fenómenos 

de origen natural es necesario evaluar los parámetros que intervienen en la génesis 

(mecanismo generador) de los fenómenos, los mismos que facilitan su evaluación. 

En la definición de los parámetros de evaluación se sigue la estructura de la 

clasificación de peligros indicada en la figura N°4. 

 

Figura 4 

Parámetros para la identificación y caracterización del peligro. 

 

Nota: (CENEPRED, Manual para la evaluación de riesgos originarios por fenómenos naturales, 2014) 

 

Los peligros generados por fenómenos de origen natural pueden subdividirse en 

aquellos originados por la geodinámica interna (sismos, tsunamis o maremotos y el 

vulcanismo), los de geodinámica externa (caídas, los volcamientos, los 

deslizamientos de roca o suelo, la propagación lateral, el flujo, la reptación y las 

deformaciones gravitacionales profundas) y los hidrometeorológicos y 

oceanográficos (inundaciones la lluvias intensas, los oleajes anómalos, la sequía, el 

descenso de temperatura, las granizadas, el Fenómeno El Niño, las tormentas 

eléctricas, los vientos fuertes, la erosión, los incendios forestales, las olas de calor y 
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frio, la desglaciación y el Fenómeno La Niña). (CENEPRED, Manual para la 

evaluación de riesgos originarios por fenómenos naturales, 2014). 

 

2.3.2.2.5. Peligros generados por fenómenos de origen hidrometeorológico 

 Inundaciones: 

Las inundaciones se producen cuando las lluvias intensas o continuas sobrepasan la 

capacidad de superficie del suelo, el volumen máximo de transporte del río es 

superado y el cauce principal se desborda originando inundación de terrenos 

circundantes. 

Las llanuras de inundación (franjas de inundación) son áreas de superficie adyacente 

a ríos o riachuelos que son propensas a inundaciones recurrentes. Debido a su 

naturaleza cambiante, las llanuras de inundación y otras áreas inundables deben ser 

estudiadas para determinar en que pueden afectar el desarrollo o ser afectadas por él. 

 

Figura 5 

Sección típica simplificada de un río. 

  
Nota: (CENEPRED, Manual para la evaluación de riesgos originarios por fenómenos naturales, 2014) 

 

 Tipos de inundación: 

a) Por su duración: 

Inundaciones dinámicas o rápidas: 

Se producen en ríos cuyas cuencas presentan fuertes pendientes, por efecto de las 

lluvias intensas. Las crecidas de los ríos son repentinas y de corta duración. Son las 

que producen los mayores daños en la población e infraestructura, debido a que el 

tiempo de reacción es casi nulo. Por ejemplo: los ríos de la cuenca del Océano 

Pacífico (La Leche, Tumbes, etc.). 
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Inundaciones estáticas o lentas: 

Generalmente se producen cuando las lluvias son persistentes y generalizadas, 

producen un aumento paulatino del caudal del río hasta superar su capacidad máxima 

de transporte, por lo que el río se desborda, inundando áreas planas cercanas al 

mismo, a estas áreas se les denomina llanuras de Inundación. 

 

b) Según su origen: 

Inundaciones pluviales: 

Se produce por la acumulación de agua de lluvia en un determinado lugar o área 

geográfica sin que este fenómeno coincida necesariamente con el desbordamiento de 

un cauce fluvial. Este tipo de inundación se genera tras un régimen de lluvias intensas 

persistentes, es decir, por la concentración de un elevado volumen de lluvia en un 

intervalo de tiempo muy breve o por la incidencia de una precipitación moderada y 

persistente durante un amplio período de tiempo sobre un suelo poco permeable. 

 

Inundaciones fluviales: 

Causadas por el desbordamiento de los ríos y los arroyos. Es atribuida al aumento 

brusco del volumen de agua más allá de lo que un lecho o cauce es capaz de 

transportar sin desbordarse, durante lo que se denomina crecida (consecuencia del 

exceso de lluvias).  

 

 Parámetros de evaluación 

 

A continuación, se muestran parámetros generales que ayudan a caracterizar el 

fenómeno de origen natural; el número y complejidad de los parámetros utilizados 

en un ámbito geográfico específico depende del nivel de detalle (escala) del estudio 

por lo cual esta lista puede variar. 
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Figura 6 

Parámetro de evacuación de inundaciones. 

 

Nota: (CENEPRED, Manual para la evaluación de riesgos originarios por fenómenos naturales, 2014) 

 

 Niveles de Peligrosidad 

 

Para fines de la Evaluación de Riesgos, las zonas de peligro pueden estratificarse en 

cuatro niveles: bajo, medio, alto y muy alto, cuyas características y su valor 

correspondiente se detallan a continuación: 

 
Figura 7 

Niveles de peligrosidad. 

NIVEL DESCRIPCIÓN RANGO 

PELIGRO MUY 
ALTO 

Relieve abrupto y escarpado, rocoso; cubierto en grandes sectores por nieve y glaciares. 
Tipo de suelo de rellenos sanitarios. Falta de cobertura vegetal 70 - 100 %. Uso actual de 
suelo Áreas urbanas, intercomunicadas mediante sistemas de redes que sirve para su 
normal funcionamiento. Tsunami: Grado = 4, magnitud del sismo mayor a 7, Intensidad 
desastroso. Vulcanismo: piroclastos mayor o igual a 1 000 000 000 m3, alcance mayor a 
1000m, IEV mayor a 4. Descenso de Temperatura: Menor a -6°C, altitud 4800 - 
6746msnm, nubosidad N = 0. El cielo estará despejado. Inundación: precipitaciones 
anómalas positivas mayor a 300%, cercanía a la fuente de agua Menor a 20m, intensidad 
media en una hora (mm/h) Torrenciales: mayor a 60. Sequia: severa, precipitaciones 
anómalas negativas mayor a 300%. Sismo: Mayor a 8.0: Grandes terremotos, intensidad 
XI y XII. Pendiente 30° a 45°, Zonas muy inestables. Laderas con zonas de falla, masas de 
rocas intensamente meteorizadas y/o alteradas; saturadas y muy fracturadas y depósitos 
superficiales inconsolidados y zonas con intensa erosión (cárcavas). 

0.260 ≤ R ≤ 0.503 
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PELIGRO ALTO 

El relieve de esta región es diverso conformado en su mayor parte por mesetas andinas y 
abundantes lagunas, alimentadas con los deshielos, en cuya amplitud se localizan 
numerosos lagos y lagunas. Tipo de suelo arena Eólica y/o limo (con y sin agua). Falta de 
cobertura vegetal 40 - 70 %. Uso actual de suelo. Terrenos cultivados permanentes como 
frutales, cultivos diversos como productos alimenticios, industriales, de exportación, etc. 
Zonas cultivables que se encuentran en descanso como los barbechos que se encuentran 
improductivas por periodos determinados. Tsunami: Grado = 3, magnitud del sismo 7, 
Intensidad muy grande. Vulcanismo: piroclastos 100 000 000 m3, alcance entre 500 a 
1000m, IEV igual a 3. Descenso de Temperatura: - 6 y -3°C, altitud 4000 - 4800msnm, 
nubosidad N es mayor o igual que 1/8 y menor o igual que 3/8, el cielo estará poco 
nuboso. Inundación: precipitaciones anómalas positivas 100% a 300%, cercanía a la 
fuente de agua Entre 20 y 100m, intensidad media en una hora (mm/h) Muy fuertes: 
Mayor a 30 y Menor o igual a 60. Sequia: moderada, precipitaciones anómalas negativas 
100% a 300%. Sismo: 6.0 a 7.9: sismo mayor, intensidad IX y X. Pendiente 25° a 45°. Zonas 
inestables, macizos rocosos con meteorización y/o alteración intensa a moderada, muy 
fracturadas; depósitos superficiales inconsolidados, materiales parcialmente a muy 
saturados, zonas de intensa erosión. 

0.134 ≤ R ≤ 0.260 

PELIGRO MEDIO 

Relieve rocoso, escarpado y empinado. El ámbito geográfico se identifica sobre ambos 
flancos andinos. Tipo de suelo granulares finos y suelos arcillosos sobre grava aluvial o 
coluvial. Falta de cobertura vegetal 20 - 40 %. Uso actual de suelo Plantaciones forestales, 
establecimientos de árboles que conforman una masa boscosa, para cumplir objetivos 
como plantaciones productivas, fuente energética, protección de espejos de agua, 
corrección de problemas de erosión, etc. Tsunami: Grado = 2, magnitud del sismo 6.5, 
Intensidad grandes. Vulcanismo: piroclastos 10 000 000 m3, alcance entre 100 a 500m, 
IEV igual a 2. Descenso de Temperatura: -3°C a 0°C, altitud 500 - 4000msnm, nubosidad N 
es mayor o igual que 4/8 y menor o igual que 5/8, el cielo estará nuboso. Inundación: 
precipitaciones anómalas positivas 50% a 100%, cercanía a la fuente de agua Entre 100 y 
500m, intensidad media en una hora (mm/h) Fuertes: Mayor a 15 y Menor o igual a 30. 
Sequia: ligera, precipitaciones anómalas negativas 50% a 100%. Sismo: 4.5 a 5.9: Puede 
causar daños menores en la localidad, intensidad VI, VII y VIII. Pendiente 20° a 30°, Zonas 
de estabilidad marginal, laderas con erosión intensa o materiales parcialmente saturados, 
moderadamente meteorizados 

0.068 ≤ R ≤ 0.134 

PELIGRO BAJO 

Generalmente plano y ondulado, con partes montañosas en la parte sur. Presenta 
pampas, dunas, tablazos, valles; zona eminentemente árida y desértica. Tipo de suelo 
afloramientos rocosos y estratos de grava. Falta de cobertura vegetal 0 - 20 %. Uso actual 
de suelo Pastos naturales, extensiones muy amplias que cubren laderas de los cerros, 
áreas utilizables para cierto tipo de ganado, su vigorosidad es dependiente del periodo 
del año y asociada a la presencia de lluvias y/o Sin uso / improductivos, no pueden ser 
aprovechadas para ningún tipo de actividad. Tsunami: Grado = 0 o 1, magnitud del sismo 
menor a 6.5, Intensidad algo grandes y/o ligeras. Vulcanismo: piroclastos 1 000 000 m3, 
alcance menor a 100m, IEV menor a 1. Descenso de Temperatura: 0°C a 6°C, altitud 
menor a 3500msnm, nubosidad N es mayor o igual a 6/8 y menor o igual que 7/8, el cielo 
estará muy nuboso. Inundación: precipitaciones anómalas positivas menor a 50%, 
cercanía a la fuente de agua mayor a 1000m, intensidad media en una hora (mm/h) 
Moderadas: menor a 15. Sequia: incipiente, precipitaciones anómalas negativas menor a 
50%. Sismo: menor a 4.4: Sentido por mucha gente, intensidad menor a V. Pendiente 
menor a 20°, Laderas con materiales poco fracturados, moderada a poca meteorización, 
parcialmente erosionadas, no saturados. 

0.035 ≤ R ≤ 0.068 

 

Nota: (CENEPRED, Manual para la evaluación de riesgos originarios por fenómenos naturales, 2014) 
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2.3.3. Vulnerabilidad 

De manera general, se puede decir que la vulnerabilidad corresponde a la probabilidad 

de que una comunidad, expuesta a una amenaza natural, tecnológica o antrópica más 

generalmente, según el grado de fragilidad de sus elementos (infraestructura, vivienda, 

actividades productivas, grado de organización, sistemas de alerta, desarrollo político 

institucional entre otros), pueda sufrir daños humanos y materiales en el momento del 

impacto del fenómeno. La magnitud de estos daños estará asociada con el grado de 

vulnerabilidad. 

La vulnerabilidad es el nivel o grado al cual un sujeto o elemento expuesto puede verse 

afectado cuando está sometido a una amenaza, donde el sujeto amenazado es aquel 

que compone el contexto social o material de una comunidad, como los habitantes y 

sus propiedades, una actividad económica o los servicios públicos. (Cardona, 2019). 

 

2.3.3.1. Factores de vulnerabilidad 

 

 Factores de exposición 

Está referida a las decisiones y prácticas que ubican al ser humano y sus medios de 

vida en la zona de impacto de un peligro. La exposición se genera por una relación 

no apropiada con el ambiente, que se puede deber a procesos no planificados de 

crecimiento demográfico, a un proceso migratorio desordenado, al proceso de 

urbanización sin un adecuado manejo del territorio y/o políticas de desarrollo 

económico no sostenible. A mayor exposición, mayor vulnerabilidad. 

 

 Factores de fragilidad 

Está referida a las condiciones de desventaja o debilidad relativa del ser humano y 

sus medios de vida frente a un peligro. En general está centrada en las condiciones 

físicas de una comunidad o sociedad y es de origen interno, por ejemplo: formas de 

construcción y/o materiales, entre otros. A mayor fragilidad, mayor vulnerabilidad. 

 

 

 Análisis de Elementos expuestos sociales y económicos 

La Exposición, está referida a las decisiones y prácticas que ubican al ser humano y 

sus medios de vida en la zona de impacto de un peligro. La exposición se genera por 

una relación no apropiada con el ambiente, que se puede deber a procesos no 
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planificados de crecimiento demográfico, a un proceso migratorio desordenado, al 

proceso de urbanización sin un adecuado manejo del territorio y/o a políticas de 

desarrollo económico no sostenibles. A mayor exposición, mayor vulnerabilidad. 

 

 Análisis de la dimensión social 

Se determina la población expuesta dentro del área de influencia del fenómeno de 

origen natural, identificando la población vulnerable y no vulnerable, para 

posteriormente incorporar el análisis de la fragilidad social y resiliencia social en la 

población vulnerable. Esto ayuda a identificar los niveles de vulnerabilidad social. 

 

Figura 8 

Exposición social. 

 

Nota: (CENEPRED, Manual para la evaluación de riesgos originarios por fenómenos naturales, 2014) 

 

2.3.3.2. Determinación de los niveles de vulnerabilidad 

2.3.3.2.1. Análisis de la estratificación de los niveles de vulnerabilidad. 

Para fines de la Evaluación de Riesgos, las zonas de vulnerabilidad pueden 

estratificarse en cuatro niveles: bajo, media, alta y muy alta, cuyas características y 

su valor correspondiente se detallan a continuación. 
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Figura 9 

Niveles de vulnerabilidad. 

NIVEL DESCRIPCIÓN RANGO 

VULNERABILIDAD 
MUY ALTO 

Grupo etario: de 0 a 5 años y mayor a 65 años. Servicios educativos expuestos: mayor a 
75% del servicio educativo expuesto. Servicios de salud terciarios expuestos: mayor a 
60% del servicio de salud expuesto. Materia de construcción: estera/cartón. Estado de 
conservación de la edificación: Muy malo. Topografía del terreno: 50% ≤P≤80%. 
Configuración de elevación de la edificación: 5 pisos. Incumplimiento de procedimientos 
constructivos de acuerdo a normatividad vigente: mayor a 80%. Localización de la 
edificación: Muy cerca 0 a 0.20km. Servicios de agua y desagüe: mayor a 75% del servicio 
expuesto. Servicio de empresas eléctricas expuestas: mayor a 75%. Servicio de empresas 
de distribución de combustible y gas: mayor a 75%. Servicio de empresas de transporte 
expuesto: mayor a 75%. Área agrícola: mayor a 75%. Servicios de telecomunicación: 
mayor a 75%. Antigüedad de construcción: de 40 a 50 años. PEA desocupada: escaso 
acceso y la no permanencia a un puesto de trabajo. Organización y capacitación 
institucional: presentan poca efectividad en su gestión, desprestigio y aprobación 
popular. Deforestación: áreas sin vegetación, terrenos eriazos. Flora y fauna: 76 a 100% 
expuesta. Perdida de suelo: erosión provocada por lluvias. Perdida de agua: demanda 
agrícola y pérdida por contaminación. 

0.260 ≤ R ≤ 0.503 

VULNERABILIDAD 
ALTO 

Grupo etario: de 5 a 12 años y de 60 a 65 años. Servicios educativos expuestos: menor o 
igual a 75% y mayor a 50% del servicio educativo expuesto. Servicios de salud terciarios 
expuestos: menor o igual a 60% y mayor a 35% del servicio de salud expuesto. Materia de 
construcción: madera. Estado de conservación de la edificación: Malo. Topografía del 
terreno: 30% ≤P≤50%. Configuración de elevación de la edificación: 4. Actitud frente al 
riesgo: escasamente provisoria de la mayoría de la población. Localización de la 
edificación: cercana 0.20 a 1km. Servicios de agua y desagüe: menor o igual 75% y mayor 
a 50% del servicio expuesto. Servicios de agua y desagüe: mayor a 75% del servicio 
expuesto. Servicio de empresas eléctricas expuestas: menor a 75% y mayor a 50%. 
Servicio de empresas de distribución de combustible y gas: menor o igual 75% y mayor a 
50%. Servicio de empresas de transporte expuesto: menor o igual 75% y mayor a 50%. 
Servicios de telecomunicación: menor o igual 75% y mayor a 50%. Area agrícola: menor o 
igual 75% y mayor a 50%. 

0.134 ≤ R ≤ 0.260 

VULNERABILIDAD 
MEDIO 

Grupo etario: de 12 a 15 años y de 50 a 60 años. Grupo etario: de 5 a 12 años y de 60 a 65 
años. Servicios educativos expuestos: menor o igual a 50% y mayor a 25% del servicio 
educativo expuesto. Servicios de salud terciarios expuestos: menor o igual a 35% y mayor 
a 20% del servicio de salud expuesto. Materia de construcción: quincha (caña con barro). 
Estado de conservación de la edificación: Regular. Topografía del terreno: 20% ≤P≤30%. 
Actitud frente al riesgo: parcialmente provisoria de la mayoría de la población, 
asumiendo el riesgo sin implementación de medidas para prevenir. Localización de la 
edificación: medianamente cerca 1 a 3km. Servicios de agua y desagüe: menor o igual 
50% y mayor a 25% del servicio expuesto. Servicios de agua y desagüe: mayor a 75% del 
servicio expuesto. Servicio de empresas eléctricas expuestas: menor o igual a 25% y 
mayor a 10%. Servicio de empresas de distribución de combustible y gas: menor o igual a 
50% y mayor a 25%.. 

0.068 ≤ R ≤ 0.134 
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VULNERABILIDAD 
BAJO 

Grupo etario: de 15 a 50 años. Grupo etario: de 5 a 12 años y de 60 a 65 años. Servicios 
educativos expuestos: menor o igual a 25% del servicio educativo expuesto. Servicios de 
salud terciarios expuestos: menor o igual a 20% del servicio de salud expuesto. Materia 
de construcción: ladrillo o bloque de cemento. Estado de conservación de la edificación: 
Bueno a muy bueno. Topografía del terreno: P ≤10%. Configuración de elevación de la 
edificación: menos de 2 pisos. Incumplimiento de procedimientos constructivos de 
acuerdo a normatividad vigente: menor a 40%. Actitud frente al riesgo: parcial y/o 
provisoria de la mayoría o totalidad de la población, implementando medidas para 
prevenir el riesgo. Localización de la edificación: alejada a muy alejada mayor a 3km. 

0.035 ≤ R ≤ 0.068 

 

Nota: (CENEPRED, Manual para la evaluación de riesgos originarios por fenómenos naturales, 2014) 

 

2.3.4. Riesgo 

Es la suma de las posibles pérdidas que ocasionaría un desastre u otro evento adverso 

en términos de vidas, condiciones de salud, medios de sustento, bienes y servicios, en 

una comunidad o sociedad particular en un periodo específico de tiempo en el futuro. 

El riesgo está presente al exponerse a una fuente de peligro en combinación con una 

condición determinada donde probablemente ocurra un daño.  

Para calcular el riesgo = Vulnerabilidad x Peligro. (Ministerio de Vivienda, 

Incorporación de la gestión de riesgos desastres en los instrumentos de planificación 

urbana., 2017). 

 

2.3.4.1. Identificación de zonas de riesgo potencial significativo. 

Las áreas de riesgo potencial significativo son aquellas zonas en las que se ha llegado 

a la conclusión de que existe un riesgo potencial significativo o en las cuales la 

materialización de tal riesgo pueda considerarse altamente probables. Estas áreas se 

seleccionan a partir de la evaluación de los impactos significativos o debido a las 

consecuencias negativas potenciales de los fenómenos naturales caracterizadas 

anteriormente, y que han sido identificadas sobre los ámbitos geográficos expuestos. 

Las áreas seleccionadas serán objeto del desarrollo de los mapas de 

peligrosidad y de riesgo y de los planes de gestión del riesgo. 

 

2.3.4.1.1. Matriz de riesgo 

Este cuadro de doble entrada nos permite determinar el nivel del riesgo, sobre la base 

del conocimiento de la peligrosidad y de las vulnerabilidades. Ver tabla N° 2. 
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Figura 10 

Método simplificado para la determinación del nivel de riesgo. 

PMA 0.503 0.034 0.067 0.131 0.253 

PA 0.260 0.018 0.035 0.068 0.131 

PMA 0.134 0.009 0.018 0.035 0.067 

PB 0.068 0.005 0.009 0.018 0.034 

  0.068 0.134 0.260 0.503 

  VB VM VA VMA 

 

Nota: (CENEPRED, Manual para la evaluación de riesgos originarios por fenómenos naturales, 2014) 

 

Figura 11 

Rangos para niveles de riesgos. 

Riesgo muy alto 0.068 ≤ R ≤ 0.253 

Riesgo alto 0.018 ≤ R ≤ 0.068 

Riesgo medio 0.005 ≤ R ≤ 0.018 

Riesgo bajo 0.001 ≤ R ≤ 0.005 

 

Nota: (CENEPRED, Manual para la evaluación de riesgos originarios por fenómenos naturales, 2014) 

 

2.3.4.1.2. Mapa de niveles de riesgo 

El conocimiento de las zonas con diferentes niveles de riesgo (Nivel de Peligrosidad 

y Vulnerabilidad), es utilizado en los procesos de ordenamiento y planificación 

territorial, por lo que estos deben representar el uso que se le puede dar y los daños 

potenciales a que este uso estaría expuesto. El mapa de riesgo se genera del análisis 

de los mapas de peligro y vulnerabilidad. 

 

Figura 12 

Matriz de riesgo. 

 

NIVEL DESCRIPCIÓN RANGO 

RIESGO MUY 
ALTO NO 

MITIGABLE 

Indica que las medidas de reducción del riesgo son de muy alto costo o el proceso del 
fenómeno es indetenible, el cual debe ser sustentado en informes técnicos en donde se 
determine el nivel de peligrosidad elaborado por las instituciones técnicas científica 
respectiva. Población en extrema pobreza. Muy alto porcentaje de deserción escolar. 
Geología del suelo: zona muy fracturada, falla, etc. Organización poblacional nula. Zonas 
muy inestables. Laderas con zonas de falla, masas de rocas intensamente meteorizadas 
y/o alteradas; saturadas y muy fracturadas y depósitos superficiales inconsolidados y 
zonas con intensa erosión (cárcavas). No hay difusión en diversos medios de 
comunicación sobre Gestión del Riesgo. 

0.068 ≤ R ≤ 0.253 
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RIESGO MUY 
ALTO 

Grupo Etario: De 0 a 5 años y mayor a 65 años (hombres y mujeres). Escaso acceso y no 
permanencia a un puesto de trabajo. Organización poblacional nula. Ingreso familiar 
promedio mensual menor a 149 soles. Población en extrema pobreza. Muy alto 
porcentaje de deserción escolar. No hay difusión en diversos medios de comunicación 
sobre Gestión del Riesgo. Edificaciones en muy mal estado. Estructura de quincha, caña y 
otros de menor resistencia, en estado precario. Edificaciones con más de 31 años. 
Viviendas sin abastecimiento de agua ni desagüe. Sistema de producción basada en 
actividad primaria extractiva sin tecnificación. Ambiental: terrenos sin vegetación. Erosión 
provocada por lluvias con pendientes pronunciadas. Demanda agrícola y perdida por 
contaminación de aguas superficiales y subterráneas. Geología del suelo: zona muy 
fracturada, falla, etc. Localización de centros poblados muy cercana de 0 a 0.20km. 
Actitud fatalista y conformista de la población. No existen instrumentos legales locales 
que apoyen la reducción del riesgo Relieve abrupto y escarpado, rocoso; cubierto en 
grandes sectores por nieve y glaciares. Tipo de suelo de rellenos sanitarios. Falta de 
cobertura vegetal 70 - 100 %. Uso actual de suelo Áreas urbanas, intercomunicadas 
mediante sistemas de redes que sirve para su normal funcionamiento. Tsunami: Grado = 
4, magnitud del sismo mayor a 7, Intensidad desastroso. Vulcanismo: piroclastos mayor o 
igual a 1 000 000 000 m3, alcance mayor a 1000m, IEV mayor a 4. Descenso de 
Temperatura: Menor a -6°C, altitud 4800 - 6746msnm, nubosidad N = 0. El cielo estará 
despejado. Inundación: precipitaciones anómalas positivas mayor a 300%, cercanía a la 
fuente de agua Menor a 20m, intensidad media en una hora (mm/h) Torrenciales: mayor 
a 60. Sequia: severa, precipitaciones anómalas negativas mayor a 300%. Sismo: Mayor a 
8.0: Grandes terremotos, intensidad XI y XII. Pendiente 30° a 45°, Zonas muy inestables. 
Laderas con zonas de falla, masas de rocas intensamente meteorizadas y/o alteradas; 
saturadas y muy fracturadas y depósitos superficiales inconsolidados y zonas con intensa 
erosión (cárcavas). 

RIESGO ALTO 

Grupo Etario: De 5 a 12 años y de 60 a 65 años (hombres y mujeres). Bajo acceso y poca 
permanencia a un puesto de trabajo. Organización poblacional efímera. Ingreso familiar 
promedio mensual mayor a 149 y menor a 264 soles. Población en condición de pobreza. 
Alto porcentaje de deserción educativa. Escasa difusión en diversos medios de 
comunicación sobre temas de Gestión de Riesgo. Edificaciones en mal estado. Estructuras 
de madera, sin refuerzos estructurales. Edificaciones de 21 a 30 años. Viviendas con 
abastecimiento solo de desagüe. Sistema de producción bajo con muy pocas posibilidades 
de insertarse a un mercado competitivo. Ambiental: áreas de cultivo. Deforestación 
agravada, uso indiscriminado de suelos. Prácticas de consumo poblacional uso 
indiscriminado de riesgo. Geología del suelo: zona medianamente fracturada, suelos con 
baja capacidad portante. Localización de centros poblados cercana de 0.20 a 1km. Actitud 
escasamente previsora de la mayoría de la población. Existe poco interés en el desarrollo 
planificado del territorio del área en estudio que se presenta en casi todo el territorio. El 
relieve de esta región es diverso conformado en su mayor parte por mesetas andinas y 
abundantes lagunas, alimentadas con los deshielos, en cuya amplitud se localizan 
numerosos lagos y lagunas. Tipo de suelo arena Eólica y/o limo (con y sin agua). Falta de 
cobertura vegetal 40 - 70 %. Uso actual de suelo. Terrenos cultivados permanentes como 
frutales, cultivos diversos como productos alimenticios, industriales, de exportación, etc. 
Zonas cultivables que se encuentran en descanso como los barbechos que se encuentran 
improductivas por periodos determinados. Tsunami: Grado = 3, magnitud del sismo 7, 
Intensidad muy grande. Vulcanismo: piroclastos 100 000 000 m3, alcance entre 500 a 
1000m, IEV igual a 3. Descenso de Temperatura: - 6 y -3°C, altitud 4000 - 4800msnm, 
nubosidad N es mayor o igual que 1/8 y menor o igual que 3/8, el cielo estará poco 
nuboso. Inundación: precipitaciones anómalas positivas 100% a 300%, cercanía a la 
fuente de agua Entre 20 y 100m, intensidad media en una hora (mm/h) Muy fuertes: 
Mayor a 30 y Menor o igual a 60. Sequia: moderada, precipitaciones anómalas negativas 
100% a 300%. Sismo: 6.0 a 7.9: sismo mayor, intensidad IX y X. Pendiente 25° a 45°. Zonas 
inestables, macizos rocosos con meteorización y/o alteración intensa a moderada, muy 
fracturadas; depósitos superficiales inconsolidados, materiales parcialmente a muy 
saturados, zonas de intensa erosión. 

0.018 ≤ R ≤ 0.068 
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RIESGO MEDIO 

Grupo Etario: De 12 a 15 años y de 50 a 60 años (hombres y mujeres). Regular acceso y 
permanencia a un puesto de trabajo. Organización social limitada. Ingreso familiar 
promedio mensual entre 264 y 1200 soles. Población de clase media baja. Mediano 
porcentaje de deserción educativa. Difusión masiva y poco frecuente en diversos medios 
de comunicación sobre temas de Gestión del Riesgo. Edificaciones en regular estado. 
Estructura de adobe y piedra, sin refuerzos estructurales. Edificaciones de 16 a 20 años. 
Vivienda con solo abastecimiento de agua. Sistema de producción con algunos puntos 
que presentan competitividad. Ambiental: tierras dedicadas al cultivo de pastos. 
Protección inadecuada en los márgenes de corrientes de agua. Consumo industrial y 
minero, perdidas de evaporación y otros. Geología del suelo: zona ligeramente 
fracturada, suelos de mediana capacidad portante. Localización de centros poblados 
medianamente cercana de 1 a 3km. Actitud parcialmente provisoria de la mayoría de la 
población. Existe un interés tenue en el desarrollo planificado del territorio. Relieve 
rocoso, escarpado y empinado. El ámbito geográfico se identifica sobre ambos flancos 
andinos. Tipo de suelo granulares finos y suelos arcillosos sobre grava aluvial o coluvial. 
Falta de cobertura vegetal 20 - 40 %. Uso actual de suelo Plantaciones forestales, 
establecimientos de árboles que conforman una masa boscosa, para cumplir objetivos 
como plantaciones productivas, fuente energética, protección de espejos de agua, 
corrección de problemas de erosión, etc. Tsunami: Grado = 2, magnitud del sismo 6.5, 
Intensidad grandes. Vulcanismo: piroclastos 10 000 000 m3, alcance entre 100 a 500m, 
IEV igual a 2. Descenso de Temperatura: -3°C a 0°C, altitud 500 - 4000msnm, nubosidad N 
es mayor o igual que 4/8 y menor o igual que 5/8, el cielo estará nuboso. Inundación: 
precipitaciones anómalas positivas 50% a 100%, cercanía a la fuente de agua Entre 100 y 
500m, intensidad media en una hora (mm/h) Fuertes: Mayor a 15 y Menor o igual a 30. 
Sequia: ligera, precipitaciones anómalas negativas 50% a 100%. Sismo: 4.5 a 5.9: Puede 
causar daños menores en la localidad, intensidad VI, VII y VIII. Pendiente 20° a 30°, Zonas 
de estabilidad marginal, laderas con erosión intensa o materiales parcialmente saturados, 
moderadamente meteorizados. 

0.005 ≤ R ≤ 0.018 

RIESGO BAJO 

Generalmente plano y ondulado, con partes montañosas en la parte sur. Presenta 
pampas, dunas, tablazos, valles; zona eminentemente árida y desértica. Tipo de suelo 
afloramientos rocosos y estratos de grava. Falta de cobertura vegetal 0 - 20 %. Uso actual 
de suelo Pastos naturales, extensiones muy amplias que cubren laderas de los cerros, 
áreas utilizables para cierto tipo de ganado, su vigorosidad es dependiente del periodo 
del año y asociada a la presencia de lluvias y/o Sin uso / improductivos, no pueden ser 
aprovechadas para ningún tipo de actividad. Tsunami: Grado = 0 o 1, magnitud del sismo 
menor a 6.5, Intensidad algo grandes y/o ligeras. Vulcanismo: piroclastos 1 000 000 m3, 
alcance menor a 100m, IEV menor a 1. Descenso de Temperatura: 0°C a 6°C, altitud 
menor a 3500msnm, nubosidad N es mayor o igual a 6/8 y menor o igual que 7/8, el cielo 
estará muy nuboso. Inundación: precipitaciones anómalas positivas menor a 50%, 
cercanía a la fuente de agua mayor a 1000m, intensidad media en una hora (mm/h) 
Moderadas: menor a 15. Sequia: incipiente, precipitaciones anómalas negativas menor a 
50%. Sismo: menor a 4.4: Sentido por mucha gente, intensidad menor a V. Pendiente 
menor a 20°, Laderas con materiales poco fracturados, moderada a poca meteorización, 
parcialmente erosionadas, no saturados. Grupo Etario: De 15 a 50 años (hombres y 
mujeres). Alto acceso y permanencia a un puesto de trabajo. Organización social activa. 
Ingreso familiar promedio mensual mayor a 1200 soles. Población económicamente 
sostenible. Escaso porcentaje de deserción educativa. Difusión masiva y frecuente en 
medios de comunicación en temas de Gestión del Riesgo. Edificaciones en buen estado. 
Estructura de concreto armado y acero, con adecuadas técnicas de construcción. 
Edificaciones menores a 15 años. Viviendas con abastecimiento de agua y desagüe. 
Sistema de producción del área en estudio presenta importante inserción a la 
competitividad. Ambiental: áreas de bosques. Factor cultivo y contenido en sales 
ocasiona pérdidas por desertificación. Geología del suelo: zona sin fallas ni fracturas, 
suelos con buenas características geotécnicas. Localización de centros poblados muy 
alejada mayor a 5km. Actitud previsora de toda la población, implementando diversas 
medidas para prevenir el riesgo. El desarrollo planificado del territorio, es un eje 
estratégico de desarrollo. 

0.001 ≤ R ≤ 0.005 

 

Nota: (CENEPRED, Manual para la evaluación de riesgos originarios por fenómenos naturales, 2014) 

 

2.3.5. Definición de Cuenca Hidrográfica 

Desde el punto de vista hidrológico, una cuenca hidrográfica es definida como el área 

geográfica natural o unidad de territorio delimitada por una divisoria topográfica 
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(Divortium Aquarum), que capta las precipitaciones y drena el agua de escorrentía 

hacia un colector común, denominado río principal. 

 

Otra definición sostiene que es todo un sistema complejo, abierto donde ocurre el ciclo 

hidrológico y cuyos elementos naturales, sociales, ambientales, económicos, políticos 

e institucionales son variables en el tiempo; y se encuentran en estrecha interrelación. 

Sin embargo, los efectos que resultan de las interacciones entre los diferentes 

componentes producen algo que es más que la suma de sus partes; tal como ocurre con 

el cuerpo humano que también es considerado como un sistema complejo. Por otro 

lado, una cuenca hidrográfica es un sistema abierto a flujos, influencias y líneas de 

acción que atraviesan sus fronteras; es decir que puede recibir y dar; pues una cuenca 

hidrográfica es solo una parte ínfima de la tierra. Además, se debe tener siempre 

presente que no existe ningún punto de la tierra que no pertenezca a una cuenca 

hidrográfica. (Vásquez, y otros, 2016). 

 

2.3.5.1. Partes de una Cuenca Hidrográfica 

Una cuenca hidrográfica alto andina normalmente consta de tres partes; tal como se 

puede observar en la figura 15: 

 

a.) Partes altas: Estas partes comprenden altitudes superiores a los 3,000 metros 

sobre el nivel del mar, llegando en algunos casos hasta los 6,500 msnm. En tales 

áreas se concentra el mayor volumen de agua ya sea en forma de nevados o de lluvia, 

dado que allí la precipitación pluvial es intensa y abundante; es frecuente asimismo 

la formación de nevados. La topografía de estas zonas es sumamente accidentada y 

escarpada; en consecuencia, su potencial erosivo es sumamente alto, pero al mismo 

tiempo su potencial para la producción hidroenergética también es alta. La 

precipitación total anual promedio alcanza los 800 hasta 1,600 mm por año. En esta 

parte es frecuente observar lagos y lagunas con abundante actividad biológica. Aquí 

se ubican los pastores y campesinos pobres que normalmente desarrollan una 

economía de autoconsumo y subsistencia; pero al mismo tiempo en estas zonas se 

encuentra un gran potencial con recursos mineros. 

A estas partes altas también se le llama “cabecera de cuenca”, que son las zonas de 

mayor disponibilidad de agua y de muy buena calidad y que a partir de allí fluyen 

hacia las partes medias y bajas de las cuencas, ya sea en forma superficial o 
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subterránea. Estas partes altas son claves para su preservación y protección por ser 

abastecedoras de agua para el resto de la cuenca. 

 

b.) Partes medias: Son las comprendidas entre los 800 y 3000 msnm. Las 

precipitaciones promedio que caen en estas zonas varían entre los 100 – 800 mm/año. 

En estas zonas están los valles interandinos, caracterizados por el clima benigno y 

variado. La función de estas partes de la cuenca está relacionada fundamentalmente 

con el escurrimiento del agua, siendo frecuente en dicho ámbito la presencia de 

pequeñas ciudades que la circundan, dándose además como característica, una gran 

actividad económica. 

 

c.) Partes bajas: Abarcan desde el nivel del mar hasta los 800 msnm. La 

precipitación promedio que cae en la zona es muy escasa (< 100 mm/año), su 

pendiente es igualmente baja. En este ámbito están los amplios valles costeños, donde 

se desarrolla una intensa actividad agropecuaria, así como también se ubican las 

medianas y grandes ciudades consumidoras. En estas zonas se ubican los grandes 

proyectos de irrigación con importantes sistemas de embalse. El potencial de aguas 

subterráneas de estas zonas es alto. (Vásquez, y otros, 2016) 

Figura 13 

Esquema de una cuenca hidrográfica. 

 

Nota: (Vásquez, y otros, 2016) 

 

2.3.5.2. División de una Cuenca Hidrográfica 

Un tema de permanente discusión es lo referente a los conceptos de cuenca, sub 

cuenca y micro cuenca. El punto de partida para dicho análisis es el grado de 

ramificaciones de los cursos de agua que pueden existir; así por ejemplo se pueden 
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considerar como micro cuencas a los cursos de agua de primer, segundo y tercer 

orden; a sub cuencas, los cursos de agua de cuarto y quinto orden y a cuencas los 

cursos de agua de sexto orden y más. El número de orden de un curso de agua o río 

se inicia a partir del cauce más pequeño y teniendo como punto de referencia los 

límites definidos por el “Divortium Acuarum”. 

 

Desde el punto de vista práctico en algunos casos el grado de ramificación del curso 

de agua puede ser rebasado por la magnitud del área de cada una de sus unidades, tal 

es el caso de la cuenca del río Amazonas en que las sub cuencas que la forman 

(Marañón, Huallaga, etc.), son realmente unas “cuencas” cada una de ellas, pues la 

magnitud de su área es tan grande que resultaría muy dificultoso su análisis en base 

al grado de ramificaciones de sus cursos de agua. Es decir, las divisiones en cuencas 

o micro cuencas, deben hacerse con criterio técnico y práctico. 

 

Por ello, observando la figura 16 se puede considerar como áreas de referencia para 

diferentes unidades hidrográficas a las siguientes: 

 

Figura 14 

Tipos de unidad hidrográfica según áreas. 

Unidad Hidrográfica Área (miles de has) 

Cuenca >50 

Sub- cuenca 5 - 50 

Micro cuenca < 50 

Nota: (Vásquez, y otros, 2016) 
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Figura 15 

División de una cuenca hidrográfica. 

 

Nota: (Vásquez, y otros, 2016) 

2.3.6. Parámetros morfológicos de cuencas 

2.3.6.1 Área de la cuenca 

El área o superficie de la cuenca se determina mediante la delimitación de la cuenca 

a un área proyectada en un plano horizontal. Mayormente son de forma muy 

irregular, por lo que su cálculo no se puede realizar por fórmulas geométricas. Sin 

embargo, existen métodos para calcularlas: Uso de la balanza analítica, uso del 

planímetro, o uso de herramientas de cómputo. (Máximo Villón, 2002) 

 

2.3.6.2. Perímetro de la cuenca 

El perímetro de la cuenca se refiere al borde delimitado de la cuenca proyectada en 

un plano horizontal, su forma es muy irregular. (Máximo Villón, 2002) 

 

2.3.6.3. Coeficiente de compacidad 

Es la relación entre el perímetro de la cuenca y la circunferencia de un parea 

equivalente a la superficie de la cuenca. El índice representa la forma de la superficie 

de la cuenca. Cuando el Kc tiende a 1, la cuenca tendrá una forma circular, y si el 

valor de Kc sobrepasa a 2, es una cuenca de forma alargada (Cadenas de Llano & 

Mintegui Aguirre, 1987). El valor de Kc se halla con la siguiente fórmula: 
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Donde: 

Kc: Coeficiente de compacidad. 

P: Perímetro de la cuenca en km. 

A: Área de la cuenca en km2. 

 

2.3.6.4. Factor de forma 

El factor de forma explica el alargamiento de una cuenca. Se expresa como la relación 

entre el área con su longitud (Máximo Villón, 2002). Está definido por la siguiente 

fórmula: 

𝐹𝑓 =
𝐴

𝐿2
 

Donde: 

Ff: Factor de forma 

A: Área de la cuenca en km2. 

L: Longitud de la cuenca en km. 

 

2.3.6.5. Rectángulo equivalente 

El rectángulo equivalente es una transformación geométrica, que permite simbolizar 

la cuenca de forma irregular a una rectangular, que tiene la misma área y perímetro, 

distribución de alturas e igual distribución de terreno (Máximo Villón, 2002). 

𝐿 =
𝑃

4
+ √

𝑃2

16
− 𝐴 

𝑙 =
𝑃

4
− √

𝑃2

16
− 𝐴 

Donde: 

L = Lado mayor del rectángulo en km. 

l = Lado menor del rectángulo en km. 

A = Superficie de la cuenca en km2. 

P = Perímetro de la cuenca en km. 

𝐾𝑐 =
𝑃

2√𝜋𝐴
= 0.28

𝑃

√𝐴
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2.3.6.6. Número de orden 

Es una clasificación que proporciona el grado de ramificación dentro de una cuenca. 

El orden principal, indica la extensión de la red de corrientes dentro de la cuenca 

(Máximo Villón, 2002). 

 

 

Figura 16  

Diagrama número de curva en cuencas. 

 

Nota: (Máximo Villón, 2002) 

 

Las corrientes pueden dividirse en tres clases: Corriente efímera, corriente 

intermitente y corriente perenne. 

 

2.3.6.7. Longitud de cauce principal 

Es un parámetro importante para el cálculo de flujos de aguas en cuencas. La longitud 

de la cuenca está definida como el máximo recorrido de la escorrentía de la cuenca o 

xomo la distancia entre la fuente más lejana y el nudo (Máximo Villón, 2002). 

 

2.3.6.8. Pendiente del cauce principal 

Es la relación entre el desnivel de los extremos del tramo, entre la longitud horizontal 

de dicho tramo. Existen varios métodos para calcularlo, entre los más conocidos se 

tiene: método de la pendiente uniforme, método de compensación de áreas, y el 

método de la ecuación de Taylor y Schwarz (Máximo Villón, 2002). 

 

2.3.6.9. Tiempo de concentración 

El tiempo de concentración, está relacionado con el caudal estabilizado mediante una 

precipitación con intensidad constante de una cuenca. Diversos autores proponen 
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fórmulas para hallarlo mediante tipos de cuencas de diseño. A continuación, se 

muestra una tabla con diferentes fórmulas aceptadas por la Norma OS.60. 

 

Figura 17 

Cálculos del tiempo de concentración. 

 

Nota: (Ministerio de Vivienda, Propuesta de norma OS.060 - Drenaje pluvial urbano, 2017) 
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2.3.7. Estimación de caudales máximos 

2.3.7.1. Método del SCS 

2.3.7.1.1. Hidrograma unitario del SCS 

El Soil Conservation Service establece un método para hallar un hidrograma 

adimensional, que se basa en un amplio estudio de diversas cuencas. Un hidrograma 

unitario sintético se expresa por la relación entre el caudal Q con respecto al caudal 

pico Qp y el tiempo por la relación del tiempo “t” con respecto al tiempo de la 

ocurrencia del pico en el hidrograma unitario Tp (Chow, 2000). 

𝑄𝑝 = 0.208 ∙
𝐴

𝑇𝑝
 

Donde: 

Qp = Caudal pico en m3/s. 

A = Área de drenaje de la cuenca km2. 

Tp = Tiempo pico del hidrograma triangular 

Para calcular el tiempo pico, se establece la siguiente relación: 

𝑇𝑝 =
10

9
∙ 𝑇𝑟 

Donde: 

Tr = Tiempo de retardo 

 

2.3.7.1.2. Tiempo de retraso 

Para el tiempo de retraso, se puede estimar mediante la siguiente expresión: 

𝑡𝑟 = 0.005 (
𝐿

√𝑠
)

0.64

 

Alternativamente se puede utilizar la siguiente fórmula: 

𝑡𝑟 = 0.60𝑡𝑐 

Donde: 

Tr = Tiempo de retraso en hr. 

Tc = Tiempo de concentración en hr. 

L = Longitud del cauce principal en m. 

S = Pendiente del cauce en %. 
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2.3.7.1.3. Curva Número – ANA 

La Autoridad Nacional del Agua tiene una metodología para generar mapas temáticos 

de Número de Curva para el territorio peruano. La metodología se basa en la 

utilización de herramientas de Sistemas de Información Geográfica (SIG), del cual 

permite trabajar con diversos tipos de mapas, como vegetal, suelos, y modelo digital 

de elevaciones (MDE). 

La utilización del número de curva, es la más empleada para transformar la 

precipitación total en precipitación efectiva. De este modo constituye una 

herramienta de gran valor para realizar estudios hidrológicos en cuencas, 

fundamentalmente cuando no hay datos suficientes o registros desconfiables (ANA, 

2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2  

Número de curva según el uso y grupo hidrológico. 

DESCRIPCIÓN DEL USO 

DE LA TIERRA 

GRUPO 

HIDROLÓGICO 

A B C D 

Cuerpos de agua 100 100 100 100 

Nevados 98 98 98 98 

Centros poblados 77 85 90 92 

Cultivos/Áreas intervenidas 62 71 78 81 

Matorral arbustivo abierto 45 66 77 83 

Pradera en zona de clima frio 68 79 86 89 

Sabana de árboles leñosos 45 66 77 83 

Sabana hidromorfica 25 55 70 77 

MAPA DE 

COBERTURA Y USO 

MAPA DE SUELOS 

MODELO DIGITAL 

DE ELEVACIONES 

(MDE) 

MAPA CURVA 

NÚMERO (CN) 
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Selva lluviosa tropical 25 55 70 77 

Selva lluviosa tropical con 

bambúes 
25 55 70 77 

Selva temporal de hojas 

anchas 
25 55 70 77 

Selva hidrofitica 39 61 74 80 

Desierto en zona de clima 

árido 
72 81 88 91 

Nota: (ANA, 2015) 

 

2.3.7.2. Método de creager 

Este método permite la estimación de los caudales máximos diarios de cuencas, para 

diferentes periodos de retorno, tomando el área de la cuenca como el parámetro de 

mayor incidencia en la ocurrencia de caudales máximos (Naranjo B., 2011). El 

método fue adaptado para el territorio peruano por Trau y Yrigoyen.  

 

 

Dónde: 

Qmax = Caudal máximo en m3/s. 

A = Área de la cuenca aportante en km2. 

T = Periodo de retorno en años. 

C1, C2, m y n = Coeficientes adimensionales por regiones hidráulicas del Perú. 

 

A continuación, se muestra el mapa del Perú con la regionalización de las avenidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑄𝑚𝑎𝑥 = (𝐶1 + 𝐶2) ∙ log(𝑇𝑟) ∙ 𝐴𝑚𝐴−𝑛
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Figura 18  

Mapa de regionalización de las avenidas del Perú. 

 

Nota: (Trau & Gutierrez Yrigoyen, 1979) 

Tabla 3  

Valores de coeficientes por región del Perú. 

Región C1 C2 m n 

1 1.01 4.37 1.02 0.04 

2 0.1 1.28 1.02 0.04 

3 0.27 1.48 1.02 0.04 

4 0.09 0.36 1.24 0.04 

5 0.11 0.26 1.24 0.04 

6 0.18 0.31 1.24 0.04 

7 0.22 0.37 1.24 0.04 

Nota: (Trau & Gutierrez Yrigoyen, 1979) 

 

2.3.8. Medidas de Control del riesgo 

La evaluación para el control del riesgo comprende Medidas Estructurales y Medidas 

No Estructurales. 

Medidas Estructurales: 
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Comprende tres tipos de obras: Regulación, Rectificación y Protección: 

 

a) Obras de Regulación: 

 Excavación y rellenos. 

 Eliminación de la masa suelta o inestable en laderas.  

 Reducción de la altura del talud. 

 Ejecución de bermas intermedias o banquetas.  

 Tacones de tierra y/o concreto, o escolleras. 

 Perforaciones de drenaje verticales y perforaciones de drenaje horizontal. 

 Zanjas de drenaje en laderas, para almacenamiento de residuos líquidos de 

descarga. 

 

b) Obras de Rectificación: 

 Forestación. 

 Variación en las prácticas agrícolas de riego (sistema de goteo o sistema de 

aspersión). 

 

c) Obras de Protección: 

 Estructuras de diques. 

 Estructuras de escalones y rampas disipadoras. 

 Protección contra volcamiento de rocas con malla de acero tensadas (barrera 

dinámica). 

 Estabilización de rocas inestables en taludes, mediante mallas ancladas. 

 Protección mediante túneles, contra caída de rocas, flujos (huaycos). 

 Gaviones de protección contra caída de rocas. 

 Diques secos con protección de mampostería de piedra. 

 Muros de protección de concreto ciclópeo o armado. 

Medidas No Estructurales: 

Comprende tres tipos de medidas Permanentes, de Monitoreo y de Operación: 

 

a) Medidas Permanentes: 

 Regulación del uso del suelo,  
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 Capacitaciones 

 Elaboración de estudios de gestión local ante el riesgo. 

 

b) Medidas de Monitoreo: 

 Sistemas de monitoreo y alerta temprana que genere una actitud preventiva 

(estaciones meteorológicas, sismógrafos, entre otros). 

 

c) Medidas de Operación: 

 Ante el pronóstico de ocurrencia de la lluvia, de su transformación en escurrimiento 

superficial, de su tránsito por los cauces, para la adecuada operación sobre las obras 

de infraestructura. (CENEPRED, 2016) 

 

2.3.9. Medidas Estructurales para el Control del riesgo por Huaycos 

2.3.9.1. Muros de Mampostería en Piedra 

Que servirá para detener la velocidad del flujo y promover condiciones favorables 

para la vegetación permanente. Se emplea también para proteger zonas críticas en 

lugares donde no es posible realizar otro sistema de protección. 

 

Para la construcción es necesario la pirca seca sin mortero, que es altamente 

permeable por estar formada por bloques y fragmentos de rocas que dejan espacios 

vacíos del orden de 10% al 30 % en las mejores construidas. Estos conductos 

funcionan como drenes impidiendo la formación de presión por acumulación de agua 

en su lado posterior. (Martínez, A, 2013) 

 

Figura 19  

Muro de mampostería de piedra sin mortero. 

 

Nota: Imagen de mampostería de piedra sacado de Casa y diseño. 
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2.3.9.2.Construcción de presas contenedoras (check dams) 

Se requiere de una estabilización en la zona de inicio del huayco, con la finalidad de 

estabilizar y disminuir la carga de material de los posibles flujos que se puedan 

generar. 

 

Se construyen presas contenedoras en serie con el fin de disminuir la pendiente y 

evitar la erosión en el fondo y laderas del cauce. 

 

Figura 20  

Esquema de ubicación y función de las presas contenedoras. 

 

Nota: (INGEMMET, 2018) 

 

2.3.9.3. Presas impermeables 

Son presas contenedoras como almacenamiento. Consiste en la retención de gran 

parte de los sedimentos arrastrados por el huayco que, al entrar el flujo al pie de la 

ladera, la concentración de sedimentos es suficientemente baja sin causar mayores 

daños. El mantenimiento deberá ser constante para garantizar su óptima operación. 

 

Figura 21 

Presas abiertas. 

 

Nota: (INGEMMET, 2018) 
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2.3.9.4. Barreras Flexibles de cables 

Las colocaciones de estas barreras son eficaces para contrarrestar las cargas 

dinámicas y estáticas debidas a los huaycos y cuando estén diseñados con cables de 

soporte de alta resistencia. Para este caso, deben ser diseñados para torrente estrecho 

de base triangular. Este tipo de barreras tienen muy buenas ventajas comparado con 

otros tipos de contención como el reducido tiempo de construcción y un ahorro de 

costos considerable (30 al 50% comparado con obras de hormigón) y pueden 

diseñarse barreras para avalanchas de hasta 1,000 m3 y barreras múltiples 

escalonadas para volúmenes de varios miles de m3. 

 

Figura 22  

Diseño de barras flexible de cables. 

 

Nota: (INGEMMET, 2018) 

 

También está el caso de barreras dinámicas en Chosica. 

 

El sistema de componentes tiene la capacidad de retener una cantidad de materiales, 

originados por efectos dinámicos del flujo del huayco que contiene detritos 

granulares, mixtos o de lodo. 

 

Las barreras dinámicas frente a los flujos de huaycos son sistemas flexibles 

conformados por anillos circulares que absorben la energía del impacto, la cual es 

transmitida a los anclajes perimetrales del cauce. 
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Figura 23  

Barreras dinámicas en las quebradas de Chosica. 

 

Nota: (Prensa RPP, 2018) 

 

2.3.9.5. Disipadores de energía (debris flow brakers) 

Es la combinación de obras de retención con obras disipadoras de energía cuyo 

objetivo no es la detención o depositar el material del huayco, sino que consiste en 

dividir el flujo con el fin de reducir su velocidad y disipar energía, de manera que 

éste se deposite en zonas adecuadas ubicadas hacia aguas abajo. 

 

Compuestas de estructuras de madera que resultan ventajosas por su bajo 

presupuesto, pero tiene la desventaja que su duración es limitada, por lo que su uso 

se recomienda en lugares donde el tiempo en servicio de la construcción no sobrepase 

los 30 a 50 años. Luego de este tiempo deberá ser reemplazada por otra técnica de 

retención. 

 

Figura 24  

Estructura disipadora de energía construida en madera. 

 

Nota: INGEMMET, 2018 

 



46 
 

2.3.9.6. Diques desviadores del flujo o barreras deflectoras: 

La dirección del huayco puede ser controlada por la construcción de diques 

suficientemente altos como para prevenir rebases. Estas barreras impiden que el flujo 

mantenga su dirección natural desviándola hacia otra zona o aumentar el largo total 

del cauce con la disminución de su pendiente para favorecer el almacenamiento. 

Deben considerarse para los criterios de diseño utilizados para la construcción de 

obras controladoras de dirección, debido a la curvatura que tendrá en cauce, también 

criterios sobre fuerzas de impacto, sobre elevación, etc. 

 

Figura 25  

Diques desviadores del flujo. 

 

Nota: (INGEMMET, 2018) 

 

2.3.9.7. Regeneración de cobertura vegetal 

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. 

La utilización de plantas y vegetación resulta muy adecuada con el medio ambiente 

y favorece a la estabilización del suelo. Dentro de los efectos está el control de la 

erosión, protección del suelo contra el viento, lluvia, nieve y heladas, además de la 

creación de flora y fauna del lugar reduciendo el impacto de los flujos del huayco. 
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Figura 26  

Obras de forestación. 

 

Nota: INGEMMET, 2018 

 

2.3.10. Gestión del Riesgo de Desastres 

La Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) es un proceso social, cuyo fin último es la 

prevención, la reducción y el control permanente de los factores de riesgo de desastres en la 

sociedad, así como la adecuada preparación y respuesta ante situaciones de desastre. En su 

enfoque prospectivo, correctivo y reactivo orientado a la reducción y minimización de 

riesgos constituye un componente importante en todo proceso de desarrollo sostenible y debe 

ser definida como una Política Nacional, pues dada su connotación y su nivel de 

compromisos que demanda debe ser lograda y tratada de modo sistemático y programático. 

 

Se basa en la investigación científica y en el registro de informaciones; y orienta las políticas, 

estrategias y acciones en todos los niveles de gobierno y de la sociedad con la finalidad de 

proteger la vida de la población y el patrimonio de las personas y del Estado, para contribuir 

al desarrollo sostenible del país. El GRD se realiza en base a los siguientes procesos: 

 

 Prevención del riesgo 

La prevención es un proceso de la gestión del riesgo de desastres que comprende las 

acciones que se orientan a evitar la generación de nuevos riesgos en la sociedad en 

el contexto de la gestión del desarrollo sostenible. 

 

 Reducción del riesgo 

La reducción del riesgo de desastres (RRD) busca reducir los daños ocasionados por 

las amenazas naturales, tales como terremotos, sequías, inundaciones y ciclones, a 

través de una ética de prevención. 



48 
 

 

 Preparación 

La preparación para desastres se refiere a las medidas que se adoptan para estar 

preparado ante los desastres y reducir sus efectos. Es decir, a prever y en la medida 

de lo posible evitar los desastres, mitigar sus efectos en las poblaciones vulnerables, 

y responder a las consecuencias y afrontarlas eficazmente. 

 

 Respuesta 

Consiste en la acción inmediata ante una emergencia o desastre o ante la inminencia 

del mismo. 

 

 Rehabilitación 

Consiste en las acciones tomadas para el restablecimiento de los servicios públicos 

básicos indispensables e inicio de la reparación de los daños a nivel físico, ambiental 

y socioeconómico en la zona afectada por una emergencia o desastre. 

 

 Reconstrucción 

El proceso de reconstrucción comprende las acciones que se realizan para establecer 

condiciones sostenibles de desarrollo en las áreas afectadas, reduciendo 

el riesgo anterior al desastre y asegurando la recuperación social y reactivación 

económica, así como la recuperación física de las localidades afectadas. 

(PLANAGERD, 2014) 

 

2.4. Definición de términos básicos 

 

 Fenómeno natural: 

Es entendido como toda manifestación de la naturaleza, se refiere a cualquier 

expresión que adopta la naturaleza como resultado de su funcionamiento interno. Las 

condiciones de regularidad (lluvias en los meses de verano en la sierra, la llovizna en 

los meses de invierno en la costa) o de aparición extraordinaria y sorprendente 

(terremoto, un tsunami o un maremoto, una lluvia torrencial) son las que diferencian 

y pueden dar lugar a la ocurrencia de un desastre. 
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Un fenómeno natural se convierte en peligroso cuando adquiere determinado grado 

de magnitud, intensidad, ocurrencia o extensión del impacto (un sismo de 

considerable magnitud, lluvias torrenciales continuas en zonas ordinariamente secas, 

un huracán, rayos, etc. pueden ser considerados peligrosos). (Renda, 2017). 

 

 Gestión del riesgo de desastres:  

Es un proceso social cuyo fin último es la prevención, la reducción y   el control 

permanente de los factores de riesgo de desastre en la sociedad, así como la adecuada 

preparación y respuesta ante situaciones de desastre, considerando las políticas 

nacionales con especial énfasis en aquellas relativas a materia económica, ambiental, 

de seguridad, defensa nacional y territorial de manera sostenible. (Ministerio de 

Vivienda, Incorporación de la gestión de riesgos desastres en los instrumentos de 

planificación urbana., 2017). 

 

 Inundaciones urbanas: 

Se producen como resultado directo o indirecto de la modificación del ciclo del agua 

en las ciudades. 

 

Una inundación puede estar relacionada con precipitaciones intensas    o prolongadas, 

la crecida de un río, la marea de tormenta, el oleaje o con la falla de alguna estructura 

hidráulica, todo lo cual provoca un incremento en el nivel de la superficie libre de 

agua de los ríos o el mar. 

 

Otros factores que influyen en la ocurrencia de inundaciones son: la capacidad de 

absorción de los suelos al momento de las lluvias o crecida, la insuficiente capacidad 

de descarga de los cursos de agua y la pendiente del terreno (zonas de estancamiento). 

 

El desborde genera la invasión de agua en sitios en los cuales usualmente no la hay 

y ocasiona por lo común daños sobre la población y los bienes que se distribuyen 

sobre el territorio afectado. (Gonzáles, 2015). 

 

Figura 27 

Inundación en el distrito de Chaclacayo. 
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Nota: (Ministerio de Vivienda, Incorporación de la gestión de riesgos desastres en los instrumentos de 

planificación urbana., 2017)  



51 
 

CAPÍTULO III: SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 

3.1 Hipótesis o supuestos teóricos 

 

3.1.1. Hipótesis general 

 Mediante la integración de información sobre fenómenos naturales aplicando 

tecnología geomática en el distrito de Chaclacayo se puede proponer un plan de 

control para mitigar el riesgo, año 2020. 

 

3.1.2. Hipótesis específicas 

 Por medio de la recopilación de información se identifican y describen los daños 

ocurridos en viviendas en años anteriores y se proponen elementos estructurales 

de defensa. 

 

 Mediante la sistematización o recopilación de información georreferenciada se 

identifican las zonas de quebradas más vulnerables ante los desastres por 

fenómenos naturales y se realizan las simulaciones de dichos eventos. 

 

 A través de la implementación de una plataforma SIG, con la información 

obtenida en la zona de estudio se identifican el grado de vulnerabilidad, amenazas 

y el riesgo en las viviendas. 

 

 En una plataforma SIG se elaboran mapas temáticos donde se identifican las zonas 

de mayor riesgo ante los efectos de fenómenos naturales y se indican las zonas 

seguras y rutas de evacuación y se propone planes de mitigación. 

 

3.2. Variables 

 

Para la investigación se toma como referencia dos variables; para la variable 

independiente, gestión de datos, que es una variable cualitativa – ordinal; y para la variable 

dependiente, el riesgo de desastres. 
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3.2.1 Definición conceptual de la variable 

 

 La gestión de datos, se emplea para gestionar diversos datos de información 

geográfica o de infraestructura, con el fin de solucionar problemas 

multidisciplinarios. 

 

 Para el riesgo de desastres, es un término empleado para referirse a las medidas 

que se pueden tomar antes de que ocurra un desastre, con el fin de reducir sus 

efectos incluyendo la preparación y las medidas de reducción de riesgo al largo 

plazo. 

 

3.2.2 Definición operacional de la variable 

 Para la gestión de datos, se extrae, almacena y transforma datos para la 

construcción de mapas de peligro por desastres naturales. 

 

 Para riesgo de desastres, se necesita hallar la inestabilidad de laderas, que se toma 

en cuenta para los desprendimientos de piedras que causan destrucción contra 

estructuras existentes; y, la identificación de las zonas afectadas para evitar el uso 

de áreas peligrosas. En algunos casos considerar la reubicación, y/o proponer 

elementos estructurales de defensa. 
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación es de tipo documental, bibliográfico y descriptiva, porque va a 

documentar información de distintas fuentes institucionales, investigaciones y tesis con 

temas de investigación pasada similar al caso de estudio. 

 

4.1. Método de la investigación 

 

El método de la investigación es de carácter deductivo. De orientación aplicada, 

porque se intenta resolver un problema que se tienen en el distrito de Chaclacayo debido a 

las intensas lluvias. De enfoque cualitativo, debido a que se elabora un plan de mitigación 

de riesgos por desastres naturales. El instrumento de recolección de datos es de tipo 

retrolectivo, debido a que se toma información, documentos y planos de varios organismos 

institucionales. 

 

4.2. Tipo de la investigación 

 

El tipo de la investigación es de carácter descriptivo y explicativo. Porque es un 

problema que se presenta debido al crecimiento de nuevos asentamientos en las zonas de 

quebradas, donde se conoce, por años pasados, que son propensas al deslizamiento de rocas 

por las lluvias intensas en los meses de Diciembre – Marzo. 

 

Las intensas precipitaciones que se tienen en las quebradas, hace que el suelo granular, 

rocoso pierda la poca fricción que tiene contra el suelo. Por lo que se desprende de esta y 

causa daños a estructuras, tales como: casa, pistas, redes eléctricas, etc. 

 

4.3. Nivel de la investigación 

 

El nivel de la investigación es de tipo descriptivo, debido a que se describe las 

condiciones geológicas, climáticas, poblacionales y urbanísticas que se tiene en el distrito. 
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4.4. Diseño de la investigación 

 

Esta investigación es de tipo no experimental, debido a que se está tomando 

documentación, geológica, topográfica, poblacional de fuentes institucionales. De tipo 

retrospectivo, porque la recolección de información es de años pasados al año de estudio. Y 

de tipo transversal, porque solo se hará una vez la medición del caudal, tirante, y demás 

cálculos hidráulicos y geológicos. 

 

4.5. Descripción del ámbito de la investigación 

 

El estudio del diseño de la investigación es de tipo casos y controles. El efecto del 

problema son los daños de viviendas y pérdidas de vidas humanas que aqueja la población 

del distrito cada 3 a 5 años. La causa del problema es debido a factores ambientales, como 

las inundaciones y desprendimientos de rocas. 

 

4.6. Población 

 

La investigación se basa en la población del Distrito de Chaclacayo, que 

actualmente tiene una población total de 46242 habitantes y una densidad de 1206.15 

hab/km2 (INEI, 2019). 

 

Figura 28 

Población del distrito de Chaclacayo. 

UBIEGO DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO TOTAL 

150107 LIMA LIMA CHACLACAYO 46242 
 

Nota: (INEI, 2019) 

 

 

4.7. Muestra 

 

Criterio de inclusión: La población y estructuras que se tomará en cuenta para la 

investigación, serán las que estén más próximas a zonas vulnerables por desastres naturales. 

Estas son: las que estén cerca al cauce natural del Rio Rímac, y los que estén en las zonas 

altas de quebradas, mayormente son Asentamientos Humanos. 
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Por lo que el tamaño de la muestra se considerará a todos los habitantes que tengan sus 

viviendas en las 5 quebradas del estudio, estas quebradas son: 

 

 Quebrada Huascata 

 Quebrada Panorama 

 Quebrada Huascarán 

 Quebrada Cusipata 

 Quebrada Los Cóndores 

 

Criterio de exclusión: Las que no están consideradas para este análisis son las estructuras y 

poblaciones que están muy alejadas al cauce natural del Rio Rímac y de las quebradas de 

estudio. 

 

Por lo que, para la muestra de esta investigación se toman los datos que tienen el criterio de 

la inclusión. 

 

 

4.8. Técnicas de investigación 

 

La investigación toma información de varios organismos institucionales. En el caso 

de la toma de datos hidrográficos se obtiene mediante estaciones meteorológicas del Servicio 

Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI). Para datos geológicos de las 

quebradas, se obtiene de cartas geológicas del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico 

(INGEMMET). El plano catastral del distrito se obtiene de la Municipalidad Distrital de 

Chaclacayo y de COFOPRI. Por último, los datos de población de informes de censos por el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Una vez teniendo los datos, estos de 

procesan mediante teorías y cálculos, para incluirlas a un sistema de información geográfica 

(SIG).  
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CAPÍTULO V: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

5.1. Análisis hidrológico de cuencas 

 

5.1.1. Selección de estaciones pluviométricas 

El distrito de Chaclacayo no cuenta con estaciones pluviométricas dentro de su distrito, 

por lo que se toma en cuenta las estaciones que se encuentran más próximas a él.  

Mediante la información dada por el Servicio de Meteorología e Hidrología 

(SENAMHI) se obtuvieron dos estaciones; Ñaña y Chosica, que proporcionarán datos 

hidrológicos dentro de la zona de estudio. En la tabla 4 se muestran los datos 

geográficos de las estaciones. 

 

Tabla 4 

Estaciones cercanas al distrito de Chaclacayo. 

ESTACIÓN TIPO PROVINCIA DISTRITO 

ÑAÑA METEOROLÓGICA LIMA LURIGANCHO 

CHOSICA HIDROLÓGICA LIMA CHOSICA 

 LATITUD LONGITUD ALTURA 

ÑAÑA 11°59'14.8" 76°50'31" 543 

CHOSICA 11°55'47.44" 76°41'23" 867 
Nota: Información obtenida de la página web oficial del SENAMHI. 

 

Figura 29 

Ubicación de estaciones. 

 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 30  

Ubicación de estaciones cerca al distrito de Chaclacayo. 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

5.1.2. Datos y cálculos de la precipitación máxima anual 

Para las estaciones de Ñaña y Chosica, se han obtenido niveles de precipitación 

máxima de 24 horas por año desde 1990 hasta el 2014. En la tabla 5 se muestran esos 

valores. 

 

Tabla 5  

Precipitación máxima anual de las estaciones Ñaña y Chosica. 

 ESTACIÓN 

 ÑAÑA CHOSICA 

AÑO PP max PP máx 

1990 0 3.2 

1991 0.3 3.7 

1992 0 2.3 

1993 0 2.4 

1994 0.6 16 

1995 0 3 

1996 0 5.8 

1997 0 0.5 

1998 0 6.5 

1999 0 6.5 

2000 4.2 6 

2001 0.9 5.2 

2002 13.4 30.7 
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2003 0 2.8 

2004 0 1.6 

2005 0 1.2 

2006 0 5.6 

2007 0 7.7 

2008 0 4 

2009 0 8 

2010 0 0.8 

2011 0 5.7 

2012 4.4 37 

2013 3.2 2.3 
Nota: Información obtenida de la página web oficial del SENAMHI. 

 

Tabla 6  

Precipitación promedio en las estaciones Ñaña y Chosica 

ESTACION PP max Promedio 
Desviación 
estandar 

ÑAÑA 13.4 1.125 2.9317 

CHOSICA 37 7.021 8.922 
Nota: Elaboración propia 

 

Una vez teniendo estos valores, se procesan estos datos para diferentes tiempos de 

retorno. Se halla el coeficiente “kt” mediante la Distribución Gumbel y la precipitación 

total mediante la fórmula general de Vente Chow. 

 

 

 

𝑃𝑃 = 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 +  ∆ ∙ 𝑘𝑡 

Donde: 

Kt = Factor de frecuencia, adimensional 

T = Periodo de retorno en años. 

Δ = Desviación estándar. 

PP = Precipítación en mm. 

Se propone utilizar dos periodos de retornos; de 100 años, porque es un periodo 

recurrente para hallar máximas avenidas en zonas urbanas, y de 250 años. 

A continuación, se presenta los resultados. 

 

 

 

𝐾𝑇 = −
√6

𝜋
[0.577

+ ln ln (
𝑇

𝑇 − 1
)] 
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 Estación Ñaña 

Tabla 7  

Precipitación máxima de 24h - Estación Ñaña. 

ESTACIÓN ÑAÑA 

TR kr PP max. 24h 

100 3.137 10.32 

250 3.854 12.42 
Nota: Elaboración propia 

 

 Estación Chosica 

Tabla 8  

Precipitación máxima de 24h - Estación Chosica. 

ESTACIÓN CHOSICA 

TR kr PP max. 24h 

100 3.137 35.01 

250 3.854 41.41 
Nota: Elaboración propia 

 

5.1.3. Precipitación máxima de cuencas 

5.1.3.1. Ubicación de las cuencas 

Para la presente tesis, se identifican cinco subcuencas que por datos históricos tienen 

una probable activación. Estas subcuencas son: Huascarán, Panorama, Huascata, Los 

Cóndores y Cusipata. En la figura 25 se presenta un esquema de la ubicación de estas 

cuencas. 

Figura 31  

Ubicación de subcuencas. 

 

Nota: Elaboración propia. 
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5.1.3.2. Parámetros geomorfológicos de subcuencas 

Las características geométricas e hídricas de cada subcuenca tienen relación con el 

comportamiento de los caudales que transita por cada una de ellas. Es por eso que es 

necesario conocer dichos parámetros. Estos parámetros se hallaron utilizando 

programas de sistemas de información geográfica, que para esta investigación se 

utilizó el programa ArcGis Pro, utilizando la topografía de extensión TIF que se sacó 

mediante la fotografía de satélites geoespaciales. Con la topografía se procedió a 

hallar las pendientes, curvas de nivel, flujos de agua, número de orden y la 

delimitación de cada subcuenca. En las siguientes tablas se muestran las 

características físicas de cada subcuenca. 

 

Figura 32  

Topografía de imagen satelital, zona del distrito de Chaclacayo. 

 

Nota: Elaboración propia. 
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Figura 33  

Imagen de pendientes, zona del distrito de Chaclacayo. 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Figura 34  

Imagen de delimitación de subcuencas, zona del distrito de Chaclacayo. 

 

Nota: Elaboración propia. 
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Figura 35  

Número de orden de distintas subcuencas, zona del distrito de Chaclacayo. 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Tabla 9  

Geomorfología de la subcuenca Huascata. 

Descripción Valor Unidad 

Área 1.573 km2 

Perímetro de la cuenca 13.88 km 

Cota máxima 1106.74 msnm 

Cota mínima 537.93 msnm 

Longitud del cauce principal 1061 m 

Pendiente del cauce 

principal 0.1013 m/m 

Número de orden 3 adim. 

Coef. Compacidad 3.09 adim. 

Factor de forma 0.44 adim. 
Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 10  

Geomorfología de la subcuenca Panorama 

Descripción Valor Unidad 

Área 2.628 km2 

Perímetro de la cuenca 18.18 km 

Cota máxima 1431.54 msnm 

Cota mínima 587.27 msnm 

Longitud del cauce principal 1730 m 
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Pendiente del cauce 

principal 0.1379 m/m 

Número de orden 4 adim. 

Coef. Compacidad 3.14 adim. 

Factor de forma 0.47 adim. 
Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 11  

Geomorfología de la subcuenca Huascarán. 

Descripción Valor Unidad 

Área 7.00 km2 

Perímetro de la cuenca 24.56 km 

Cota máxima 1673.34 msnm 

Cota mínima 633.45 msnm 

Longitud del cauce principal 3442 m 

Pendiente del cauce 

principal 0.1165 m/m 

Número de orden 4 adim. 

Coef. Compacidad 2.60 adim. 

Factor de forma 0.33 adim. 
Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 12  

Geomorfología de la subcuenca Cusipata 

Descripción Valor Unidad 

Área 8.107 km2 

Perímetro de la cuenca 37.70 km 

Cota máxima 1669.98 msnm 

Cota mínima 639.86 msnm 

Longitud del cauce principal 4656 m 

Pendiente del cauce 

principal 0.1567 m/m 

Número de orden 4 adim. 

Coef. Compacidad 3.71 adim. 

Factor de forma 0.32 adim. 
Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 13  

Geomorfología de la subcuenca Los Cóndores. 

Descripción Valor Unidad 

Área 9.141 km2 

Perímetro de la cuenca 40.55 km 

Cota máxima 1754.77 msnm 
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Cota mínima 694.47 msnm 

Longitud del cauce principal 4239 m 

Pendiente del cauce 

principal 0.1126 m/m 

Número de orden 5 adim. 

Coef. Compacidad 3.76 adim. 

Factor de forma 0.41 adim. 
Nota: Elaboración propia. 

 

5.1.3.3. Cálculo de precipitación 

El cálculo de precipitación máxima por un periodo de retorno de 100 y 250 años, se 

hicieron con el método de isoyetas, ya que solo se tuvo en cuenta las dos estaciones 

pluviográficas más cercanas al distrito de Chaclacayo. 

 

Esté método se realizó mediante el programa del ArcGis Pro, que nos permitió 

mediante una nube de puntos tipo Shapefile interpolar curvas con los datos de 

precipitación máxima. Estas curvas de precipitación se intersectan con la superficie 

de cada subcuenca para así tener un área de acuerdo a cada isoyeta. A continuación, 

en la figura 30 se presenta un mapa de isoyetas para una precipitación con periodo 

de retorno de 250 años. 

 

Figura 36  

Mapa de isoyetas con precipitacion para un periodo de retorno de 250 años. 

 

Nota: Elaboración propia 
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Con las áreas y precipitación identificadas para cada subcuenca, se calcula su 

precipitación media mediante la siguiente fórmula: 

𝑃𝑚𝑒𝑑 =
1

𝐴𝑇
∑

𝑃𝑖−1 + 𝑃𝑖

2
𝐴𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Dónde: 

P = Precipitación en mm. 

A = Área de la cuenca en km2. 

 

A continuación, se presentan los resultados de precipitación máxima de 24h para un 

periodo de retorno de 250 años. 

 

Tabla 14  

Precipitación media para la cuenca Huascata 

PP min PP max 

PP 

promedio 

Área 

(km2) 

Area x 

Prom. 

12 15 13.5 0.66 8.88 

  TOTAL 0.66 8.88 

   PPmed 13.50 
Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 15  

Precipitación media para la cuenca Panorama 

PP min PP max 

PP 

promedio 

Área 

(km2) 

Area x 

Prom. 

12 15 13.5 0.15 2.03 

15 18 16.5 2.48 40.89 

  TOTAL 2.63 42.91 

   PPmed 16.33 
Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 16  

Precipitación media para la cuenca Huascarán 

PP min PP max 

PP 

promedio 

Área 

(km2) 

Area x 

Prom. 

15 18 16.5 0.50 8.25 

18 21 19.5 5.76 112.40 

21 24 22.5 0.74 16.58 

  TOTAL 7.00 137.23 

   PPmed 19.60 
Nota: Elaboración propia. 
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Tabla 17  

Precipitación media para la cuenca Cusipata 

PP min PP max 

PP 

promedio 

Área 

(km2) 

Area x 

Prom. 

18 21 19.5 0.01 0.25 

21 24 22.5 4.53 101.81 

24 27 25.5 3.15 80.40 

27 30 28.5 0.42 11.86 

  TOTAL 8.11 194.32 

   PPmed 23.97 
Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 18  

Precipitación media para la cuenca Los Cóndores 

PP min PP max 

PP 

promedio 

Área 

(km2) 

Area x 

Prom. 

27 30 28.5 2.44 69.45 

30 33 31.5 3.78 119.20 

33 36 34.5 2.92 100.74 

  TOTAL 9.14 289.39 

   PPmed 31.66 
Nota: Elaboración propia 

 

5.1.3.4. Hietograma de precipitación de diseño 

Una vez obtenida la información de precipitación de diseño, se procedió a generar 

los hietogramas de diseño mediante el patrón de comportamiento de lluvia propuesto 

por el Soil Conservation Service (SCS) del departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos. Para nuestro estudio se utilizó el tipo I, que corresponde a climas de 

la vertiente del Pacífico con inviernos húmedos y veranos secos. 

 

Tabla 19 

Distribución adimensional de la tormenta NRCS 

Tiempo 

(Hora) 

Tipo 

I IA II III 

1.0 0.017 0.020 0.011 0.010 

2.0 0.035 0.050 0.022 0.020 

3.0 0.055 0.082 0.035 0.031 

4.0 0.076 0.116 0.048 0.043 

5.0 0.099 0.156 0.063 0.057 

6.0 0.125 0.206 0.080 0.072 
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7.0 0.156 0.268 0.098 0.091 

8.0 0.194 0.425 0.120 0.115 

9.0 0.254 0.520 0.147 0.148 

10.0 0.515 0.577 0.181 0.189 

11.0 0.624 0.624 0.235 0.250 

12.0 0.682 0.664 0.663 0.500 

13.0 0.728 0.701 0.772 0.750 

14.0 0.766 0.736 0.820 0.811 

15.0 0.799 0.769 0.854 0.854 

16.0 0.830 0.800 0.880 0.886 

17.0 0.857 0.830 0.902 0.910 

18.0 0.878 0.853 0.916 0.922 

19.0 0.905 0.884 0.937 0.943 

20.0 0.926 0.906 0.952 0.957 

21.0 0.946 0.932 0.965 0.969 

22.0 0.963 0.953 0.976 0.979 

23.0 0.983 0.978 0.989 0.991 

24.0 1.000 1.000 1.000 1.000 

Nota: (Us Army Corps of Engineers Institute for Water Resources Hydrologic Engeneering Center, 2015). 

 

Figura 37  

Distribución adimensional de la tormenta NRCS. 

 

Nota: (Chow, 2000) 

 

A continuación, se presentan las tablas y hietogramas de precipitación de diseño para 

cada subcuenca de estudio. 
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Tabla 20  

Precipitación y duración de diseño, subcuenca Huascata 

DURACION 

horas 

DURACION 

Minutos 

Fracción 

Tipo I 

P acum 

(mm) 

Increment

o P (mm) 

TIEMPO 

(min) 

PRECIPITACION 

(mm) 

1 60 0.017 0.230 0.230 0-60 0.230 

2 120 0.035 0.473 0.243 60-120 0.270 

3 180 0.055 0.743 0.270 120-180 0.270 

4 240 0.076 1.026 0.284 180-240 0.284 

5 300 0.099 1.337 0.311 240-300 0.311 

6 360 0.125 1.688 0.351 300-360 0.365 

7 420 0.156 2.106 0.419 360-420 0.419 

8 480 0.194 2.619 0.513 420-480 0.445 

9 540 0.254 3.429 0.810 480-540 0.513 

10 600 0.515 6.953 3.524 540-600 0.783 

11 660 0.624 8.424 1.472 600-660 1.472 

12 720 0.682 9.207 0.783 660-720 3.524 

13 780 0.728 9.828 0.621 720-780 0.810 

14 840 0.766 10.341 0.513 780-840 0.621 

15 900 0.799 10.787 0.445 840-900 0.513 

16 960 0.830 11.205 0.419 900-960 0.419 

17 1020 0.857 11.570 0.365 960-1020 0.365 

18 1080 0.878 11.853 0.284 1020-1080 0.351 

19 1140 0.905 12.218 0.365 1080-1140 0.284 

20 1200 0.926 12.501 0.284 1140-1200 0.284 

21 1260 0.946 12.771 0.270 1200-1260 0.270 

22 1320 0.963 13.001 0.230 1260-1320 0.243 

23 1380 0.983 13.271 0.270 1320-1380 0.230 

24 1440 1.000 13.500 0.230 1380-1440 0.230 

Nota: Elaboración propia. 
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Figura 38  

Hietograma de precipitación de diseño, subcuenca Huascata. 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Tabla 21  

Precipitación y duración de diseño, subcuenca Panorama 

DURACION 

horas 

DURACION 

Minutos 

Fracción 

Tipo I 

P 

acum 

(mm) 

Incremento 

P (mm) 

TIEMPO 

(min) 

PRECIPITACION 

(mm) 

1 60 0.017 0.278 0.278 0-60 0.278 

2 120 0.035 0.572 0.294 60-120 0.327 

3 180 0.055 0.898 0.327 120-180 0.327 

4 240 0.076 1.241 0.343 180-240 0.343 

5 300 0.099 1.617 0.376 240-300 0.376 

6 360 0.125 2.041 0.425 300-360 0.441 

7 420 0.156 2.547 0.506 360-420 0.506 

8 480 0.194 3.168 0.621 420-480 0.539 

9 540 0.254 4.148 0.980 480-540 0.621 

10 600 0.515 8.410 4.262 540-600 0.947 

11 660 0.624 10.190 1.780 600-660 1.780 

12 720 0.682 11.137 0.947 660-720 4.262 

13 780 0.728 11.888 0.751 720-780 0.980 

14 840 0.766 12.509 0.621 780-840 0.751 

15 900 0.799 13.048 0.539 840-900 0.621 

16 960 0.830 13.554 0.506 900-960 0.506 

17 1020 0.857 13.995 0.441 960-1020 0.441 
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18 1080 0.878 14.338 0.343 1020-1080 0.425 

19 1140 0.905 14.779 0.441 1080-1140 0.343 

20 1200 0.926 15.122 0.343 1140-1200 0.343 

21 1260 0.946 15.448 0.327 1200-1260 0.327 

22 1320 0.963 15.726 0.278 1260-1320 0.294 

23 1380 0.983 16.052 0.327 1320-1380 0.278 

24 1440 1.000 16.330 0.278 1380-1440 0.278 

Nota: Elaboración propia. 

 

Figura 39  

Hietograma de precipitación de diseño, subcuenca Panorama. 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 22  

Precipitación y duración de diseño, subcuenca Huascarán 

DURACION 

horas 

DURACION 

Minutos 

Fracción 

Tipo I 

P 

acum 

(mm) 

Incremento 

P (mm) 

TIEMPO 

(min) 

PRECIPITACION 

(mm) 

1 60 0.017 0.333 0.333 0-60 0.333 

2 120 0.035 0.686 0.353 60-120 0.392 

3 180 0.055 1.078 0.392 120-180 0.392 

4 240 0.076 1.490 0.412 180-240 0.412 

5 300 0.099 1.940 0.451 240-300 0.451 

6 360 0.125 2.450 0.510 300-360 0.529 

7 420 0.156 3.058 0.608 360-420 0.608 

8 480 0.194 3.802 0.745 420-480 0.647 
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9 540 0.254 4.978 1.176 480-540 0.745 

10 600 0.515 10.094 5.116 540-600 1.137 

11 660 0.624 12.230 2.136 600-660 2.136 

12 720 0.682 13.367 1.137 660-720 5.116 

13 780 0.728 14.269 0.902 720-780 1.176 

14 840 0.766 15.014 0.745 780-840 0.902 

15 900 0.799 15.660 0.647 840-900 0.745 

16 960 0.830 16.268 0.608 900-960 0.608 

17 1020 0.857 16.797 0.529 960-1020 0.529 

18 1080 0.878 17.209 0.412 1020-1080 0.510 

19 1140 0.905 17.738 0.529 1080-1140 0.412 

20 1200 0.926 18.150 0.412 1140-1200 0.412 

21 1260 0.946 18.542 0.392 1200-1260 0.392 

22 1320 0.963 18.875 0.333 1260-1320 0.353 

23 1380 0.983 19.267 0.392 1320-1380 0.333 

24 1440 1.000 19.600 0.333 1380-1440 0.333 

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 40  

Hietograma de precipitación de diseño, subcuenca Huascarán. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 23  

Precipitación y duración de diseño, subcuenca Cusipata 

DURACION 

horas 

DURACION 

Minutos 

Fracción 

Tipo I 

P 

acum 

(mm) 

Incremento 

P (mm) 

TIEMPO 

(min) 

PRECIPITACION 

(mm) 

1 60 0.017 0.407 0.407 0-60 0.407 

2 120 0.035 0.839 0.431 60-120 0.479 

3 180 0.055 1.318 0.479 120-180 0.479 

4 240 0.076 1.822 0.503 180-240 0.503 

5 300 0.099 2.373 0.551 240-300 0.551 

6 360 0.125 2.996 0.623 300-360 0.647 

7 420 0.156 3.739 0.743 360-420 0.743 

8 480 0.194 4.650 0.911 420-480 0.791 

9 540 0.254 6.088 1.438 480-540 0.911 

10 600 0.515 12.345 6.256 540-600 1.390 

11 660 0.624 14.957 2.613 600-660 2.613 

12 720 0.682 16.348 1.390 660-720 6.256 

13 780 0.728 17.450 1.103 720-780 1.438 

14 840 0.766 18.361 0.911 780-840 1.103 

15 900 0.799 19.152 0.791 840-900 0.911 

16 960 0.830 19.895 0.743 900-960 0.743 

17 1020 0.857 20.542 0.647 960-1020 0.647 

18 1080 0.878 21.046 0.503 1020-1080 0.623 

19 1140 0.905 21.693 0.647 1080-1140 0.503 

20 1200 0.926 22.196 0.503 1140-1200 0.503 

21 1260 0.946 22.676 0.479 1200-1260 0.479 

22 1320 0.963 23.083 0.407 1260-1320 0.431 

23 1380 0.983 23.563 0.479 1320-1380 0.407 

24 1440 1.000 23.970 0.407 1380-1440 0.407 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 41  

Hietograma de precipitación de diseño, subcuenca Cusipata. 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 24  

Precipitación y duración de diseño, subcuenca Los Cóndores 

DURACION 

horas 

DURACION 

Minutos 

Fracción 

Tipo I 

P 

acum 

(mm) 

Incremento 

P (mm) 

TIEMPO 

(min) 

PRECIPITACION 

(mm) 

1 60 0.017 0.538 0.538 0-60 0.538 

2 120 0.035 1.108 0.570 60-120 0.633 

3 180 0.055 1.741 0.633 120-180 0.633 

4 240 0.076 2.406 0.665 180-240 0.665 

5 300 0.099 3.134 0.728 240-300 0.728 

6 360 0.125 3.958 0.823 300-360 0.855 

7 420 0.156 4.939 0.981 360-420 0.981 

8 480 0.194 6.142 1.203 420-480 1.045 

9 540 0.254 8.042 1.900 480-540 1.203 

10 600 0.515 16.305 8.263 540-600 1.836 

11 660 0.624 19.756 3.451 600-660 3.451 

12 720 0.682 21.592 1.836 660-720 8.263 

13 780 0.728 23.048 1.456 720-780 1.900 

14 840 0.766 24.252 1.203 780-840 1.456 

15 900 0.799 25.296 1.045 840-900 1.203 

16 960 0.830 26.278 0.981 900-960 0.981 

17 1020 0.857 27.133 0.855 960-1020 0.855 
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18 1080 0.878 27.797 0.665 1020-1080 0.823 

19 1140 0.905 28.652 0.855 1080-1140 0.665 

20 1200 0.926 29.317 0.665 1140-1200 0.665 

21 1260 0.946 29.950 0.633 1200-1260 0.633 

22 1320 0.963 30.489 0.538 1260-1320 0.570 

23 1380 0.983 31.122 0.633 1320-1380 0.538 

24 1440 1.000 31.660 0.538 1380-1440 0.538 

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 42  

Hietograma de precipitación de diseño, subcuenca Los Cóndores. 

 

Nota: Elaboración propia 

 

5.1.3.5. Cálculo del tiempo de retardo 

Para el cálculo de caudales en cuencas por el método del SCS, es necesario hallar el 

tiempo de retraso que está directamente relacionado con el tiempo de concentración 

de cada subcuenca. En las siguientes tablas se muestran los resultados. 

 

Tabla 25  

Tiempo de retraso, subcuenca Huascata 

Descripción Valor Unidad 

Pendiente 0.1013 m/m 

Longitud 1061 m 

Tc 10.06 min 
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Tr=0.6Tc 6.04 min 
Nota: Elaboración propia. 

 

Tabla 26  

Tiempo de retraso, subcuenca Panorama 

Descripción Valor Unidad 

Pendiente 0.1379 m/m 

Longitud 1730 m 

Tc 13.02 min 

Tr=0.6Tc 7.81 min 
Nota: Elaboración propia. 

 

Tabla 27  

Tiempo de retraso, subcuenca Huascarán 

Descripción Valor Unidad 

Pendiente 0.1165 m/m 

Longitud 3442 m 

Tc 23.60 min 

Tr=0.6Tc 14.16 min 
Nota: Elaboración propia. 

 

Tabla 28  

Tiempo de retraso, subcuenca Cusipata 

Descripción Valor Unidad 

Pendiente 0.1567 m/m 

Longitud 4656 m 

Tc 26.56 min 

Tr=0.6Tc 15.94 min 
Nota: Elaboración propia. 

 

Tabla 29  

Tiempo de retraso, subcuenca Los Cóndores. 

Descripción Valor Unidad 

Pendiente 0.1126 m/m 

Longitud 4239 m 

Tc 28.07 min 

Tr=0.6Tc 16.84 min 
Nota: Elaboración propia. 
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5.1.3.6. Curva número de subcuencas 

Investigaciones del Autoridad Nacional del Agua (ANA), sugiere un método y 

coeficientes que se pueden utilizar a nivel nacional. Para su cálculo con herramientas 

de programas de sistemas de información geográfica, es necesario tener un modelo 

digital tipo REM de la zona en estudio, así como tener el mapa de cobertura y uso, y 

también el mapa de suelos. A continuación, se presentan dichos mapas. 

 

Figura 43  

Mapa de geomorfología del distrito de Chaclacayo. 

 

Nota: Elaboración propia. 
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Figura 44  

Mapa de cobertura vegetal del distrito del Chaclacayo. 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Figura 45  

Mapa de uso de suelos del distrito de Chaclacayo. 

 

Nota: Elaboración propia. 
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Teniendo esos mapas, se procede a la identificación de formaciones geológicas 

presentes para cada quebrada de estudio, siendo la mayoría de uso de suelo tipo leptosol 

lítico con afloramiento lítico que según ANA tiene una reclasificación de 13, y de 

cobertura vegetal tipo desierto costero que pertenece al grupo hidrológico B. Con estos 

datos, el número de curva para todas las cuencas serían de 81. (Ver tabla 30) 

 

Tabla 30 

Clasificación del grupo hidrológico 

DESCRIPCIÓN DEL USO DE 

LA TIERRA 

GRUPO 

HIDROLÓGICO 

A B C D 

Cuerpos de agua 100 100 100 100 

Nevados 98 98 98 98 

Centros poblados 77 85 90 92 

Cultivos/Áreas intervenidas 62 71 78 81 

Matorral arbustivo abierto 45 66 77 83 

Pradera en zona de clima frio 68 79 86 89 

Sabana de árboles leñosos 45 66 77 83 

Sabana hidromorfica 25 55 70 77 

Selva lluviosa tropical 25 55 70 77 

Selva lluviosa tropical con 

bambúes 
25 55 70 77 

Selva temporal de hojas anchas 25 55 70 77 

Selva hidrofitica 39 61 74 80 

Desierto en zona de clima árido 72 81 88 91 
Nota: (ANA, 2015). 

 

5.1.4. Cálculo de caudales máximos 

5.1.4.1. Método del SCS 

Para este cálculo se utilizó el programa HEC-HMS 4.61, que es una aplicación para 

el modelado hidrológico de cuencas (Máximo Villón, 2002). Para su uso, es necesario 

conocer el área de la cuenca, la pendiente del cauce principal, el tiempo de retardo, 

el número de curva y datos de precipitación por la duración de la tormenta de diseño. 

Todos estos datos se utilizó el método de perdidas propuesto por el SCS Número de 

Curva y para el método de transformación se utilizó en Hidrograma Unitario del SCS. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos del programa para un tiempo 

de retorno de 250 años. 
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Figura 46  

Geometría de la subcuenca Huascarán. 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Tabla 31  

Caudales máximos de diseño 

Subcuenca Tr (años) Q máximo (m3/s) 

Huascata 250 0.48 

Panorama 250 0.82 

Huascaran 250 2.41 

Cusipata 250 2.72 

Los Condores 250 3.36 
Nota: Elaboración propia. 

 

Como se puede apreciar, el caudal máximo para cada cuenca, es muy bajo. Esto es 

debido a que en esta zona no presenta valores de precipitación altos. La estación Ñaña 

que es la que se encuentra más próximo al distrito de Chaclacayo tiene una 

precipitación máxima de 24 horas de 13.74mm. También registros históricos señalan 

que la zona de estudio no es muy propensa a tener lluvias extraordinarias recurrentes 

en las quebradas. Estas solo suceden mayormente cuando sucede el fenómeno del 

Niño.  

 

5.1.4.2. Método de Creager 

Para el cálculo del caudal máximo por el método de Creager, solo es necesario tener 

el área de la cuenca y el periodo de retorno de diseño. Los parámetros C1 y C2 son 

sacados de un mapa de regionalización de las avenidas del Perú de los autores Trau 

y Yrigoyen. Para cuencas pequeñas este método a pesar de su simplicidad es bastante 

preciso. 
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Tabla 32  

Valores de coeficientes por región del Perú 

Región C1 C2 m n 

1 1.01 4.37 1.02 0.04 

2 0.1 1.28 1.02 0.04 

3 0.27 1.48 1.02 0.04 

4 0.09 0.36 1.24 0.04 

5 0.11 0.26 1.24 0.04 

6 0.18 0.31 1.24 0.04 

7 0.22 0.37 1.24 0.04 
Nota: (Trau & Gutierrez Yrigoyen, 1979) 

 

Entonces para nuestra zona de estudio, corresponde a una región 4, que tiene como 

valor C1 a 0.09, como C2 a 0.36, para el valor de “m” a 1.24 y por último al valor de 

“n” a 0.04. Reemplazando esos valores se obtiene los siguientes caudales con periodo 

de retorno de 100 años y 250 años para cada subcuenca. 

 

Tabla 33  

Caudales máximos para periodo de retorno de 100 y 250 años 

Subcuenca 

Tr = 100 años Tr = 250 años 

Q máximo 

(m3/s) 

Q máximo 

(m3/s) 

Huascata 1.40 1.68 

Panorama 2.26 2.71 

Huascaran 5.36 6.43 

Cusipata 6.07 7.28 

Los Condores 6.70 8.04 
Nota: Elaboración propia. 

 

Como se puede apreciar los caudales hallados por el método de Creager son mayorres 

a la calculada por el método del hidrograma unitario del SCS. Por lo que se utilizarán 

estos valores de caudal para hallar la superficie del flujo en las quebradas. 

 

 

 

𝑄𝑚𝑎𝑥 = (𝐶1 + 𝐶2) ∙ log(𝑇𝑟) ∙ 𝐴𝑚𝐴−𝑛
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5.1.5. Superficie de flujos 

Para hallar la zona inundable, se ha utilizado el programa HEC-RAS 5.0.7 que es un 

programa para el modelamiento hidráulico compuesto principalmente por cuatro tipos 

de análisis de flujos: flujos en régimen permanente, flujos en régimen no permanente, 

transporte de sedimentos y análisis de calidad de aguas. Este programa es desarrollado 

por el Hydrologic Engineering Center del US Army Corps of Engineers. 

 

Los datos necesarios para el cálculo del flujo de agua en avenidas máximas, son 

principalmente la pendiente de la superficie, en coeficiente de manning, y el caudal de 

diseño. 

 

Primero se exportó la superficie del archivo tipo TIF al programa HEC-RAS, con eso 

se tiene la topografía del terreno en la zona de estudio. (Ver Figura 41) 

 

Figura 47 

Superficie TIF de la zona de estudio. 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Anteriormente se hallaron los datos de caudal máximo para cada quebrada para un 

periodo de retorno de 100 y 250 años, por lo que esos datos se ingresaron al programa. 

Así también el coeficiente de manning que para zonas urbanas se toma un valor de 

0.35. 

 



82 
 

A continuación, se muestran los flujos de las quebradas estudiadas. 

 

Figura 48  

Zonas inundables, quebradas del distrito de Chaclacayo. 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Con esos flujos, se procedió a exportarlos al ArcGisPro para identificar las viviendas 

que están siendo afectadas por esos flujos.  

 

Figura 49  

Zona inundable en la quebrada Huascata. 

 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 50  

Zona inundable en la quebrada Panorama. 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Figura 51  

Zona inundable en la quebrada Huascarán y Cusipata. 

 

Notas: Elaboración propia. 
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Figura 52  

Zona inundable en la quebrada Los Cóndores. 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Con estos resultados, se tiene identificado todas las zonas inundables por 

precipitaciones extraordinarias en quebradas para el distrito de Chaclacayo, dato 

importante para el cálculo del mapa de peligro. 

 

5.2. Evaluación de crecida del rio Rímac 

5.2.1. Información del caudal 

Se procedió a recopilar información del SENAMHI para obtener el dato de caudal 

medio mensual del Río Rímac. Este dato pertenece a las descargas mensuales del río, 

de la estación Chosica R-2 en un periodo de 37 años, desde septiembre de 1967 hasta 

diciembre del 2004. A continuación, se presenta los caudales medio anual, máximo 

anual y mínimo anual. 

 

Tabla 34  

Caudal multianual del Río Rímac 

Caudal 

multianual Q (m3/s) 

Medio 30.8 

Máximo 140.6 
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Mínimo 9.6 
Nota: (IGP,2012) 

 

5.2.2. Parámetros hídricos 

Para el estudio de la inundación del Rio Rímac, se toma en cuenta la longitud del cauce 

que está dentro del distrito de Chaclacayo. Esta longitud es de 11.03km con una 

pendiente media de 0.02m/m (ver figura X). La superficie se toma del archivo TIF que 

se utiliza para todo el proyecto con una topografía de 7.5m. El valor del caudal 

estimado es de 140.60 m3/s y el coeficiente de manning de 0.35, según fuentes 

bibliográficas. 

 

Figura 53  

Perfil del cauce - Río Rímac. 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 54  

Cauce del Río Rímac. 

 

Nota: Elaboración propia 

 



86 
 

5.2.3. Superficie del flujo 

Para el cálculo de inundación, se utilizó el programa HEC-RAS 5.0.7. Con los datos 

propuestos anteriormente se hace la simulación. Teniendo como resultado la siguiente 

figura, que describe el flujo y la zona inundada. Así poder identificar las zonas de 

mayor peligro. 

 

Figura 55  

Inundación - Río Rímac. 

 

Nota: Elaboración propia 

 

5.3. Evaluación de daños de quebradas 

5.3.1. Evaluación histórica de daños. 

Descripción de daños ocurridos en viviendas en años anteriores: 

Enero, 2017: 

La zona más afectada por la caída de huaycos fueron los pobladores de Santa Inés bajo 

y Paraíso, la gran cantidad de lodo y rocas que cayeron al activarse la quebrada de Los 

Cóndores hacia la Av. principal Los Laureles terminó inundando la carretera central y 

se dirigió hacia la zona de Santa Inés Bajo donde más de 50 viviendas quedaron 

afectadas. 

 

Figura 56  

Huayco ingresa a vivienda de material noble en el poblado de Santa Inés Bajo. 
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Nota: Visión Noticias., 2017 

 

Figura 57  

Huayco provoca filtración en muro de ladrillo. 

 

Nota: Visión Noticias., 2017 

 

Figura 58  

Inundación dentro de vivienda dañando losa y paredes. 

 

Nota: Visión Noticias., 2017 
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La Urbanización Garcilaso de la Vega y el AA.HH 03 de Octubre en la zona de la 

quebrada Los Cóndores son las zonas de Chaclacayo más afectadas por los huaycos. 

Hasta allá llegaron maquinarias del Ejército y del Ministerio de Vivienda para limpiar 

las calles y restablecer el tránsito vehicular y peatonal.   

 

Por su parte, Sedapal toma un papel importante en el abastecimiento de agua y en la 

reinstalación de tapas para los buzones del desagüe los cuales fueron destruidos por la 

gran fuerza del huayco, además de iniciar la etapa de limpieza para descolmatar las 

principales redes de desagüe. 

 

En la Av. Los Laureles donde frecuentemente el huayco hace su recorrido hacia la 

carretera central, una vivienda es dañada estructuralmente colapsando dos paredes y 

parte del techo de concreto armado que sostenía la vivienda. 

 

Los desagües en Chaclacayo están colapsados, sobre todo en las zonas de Las Brisas, 

Santa Inés Bajo, Los Laureles, y las casas que se encuentran cerca al puente Los 

Ángeles. 

Según Defensa Civil, en Chaclacayo existen 150 viviendas afectadas, siete colapsadas 

y 30 familias que perdieron su hogar. 

 

Figura 59  

Vivienda colapsa paredes y parte del techo de concreto armado. 

 

Nota: Huaralenlinea.com 
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Febrero 2019: 

 

Las quebradas de Los Cóndores, Cusipata y Huascarán se activaron causando daños a 

viviendas y a vías terrestres vecinales llegando hasta la carretera central a la altura del 

puente Los Ángeles, pero gracias a las medidas de mantenimiento de los diques y de 

medidas de prevención por parte de la Municipalidad de Chaclacayo, lo que ha 

ocasionó que solo caiga flujo de agua. Este trabajo ha hecho que los deslizamientos no 

afecten mucho a las viviendas como en años anteriores que venía con piedra y lodo. 

 

Además, se produjo inundación por desborde del río Rímac afectando viviendas de la 

margen derecha las cuales la mayoría son de material rústico. 

 

Figura 60  

Inundación en pistas y veredas por huayco. 

 

Nota: Radio Nacional prensa 
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Figura 61  

Daños en el puente Los Ángeles. 

 

Nota: Correo Prensa 

 

Figura 62  

Inundación por desborde del río Rímac. 

 

Nota: Inundación en la carretera central, afectando viviendas. Prensa Perú 21 
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5.3.2. Identificación de zonas de quebradas más vulnerables 

En el distrito de Chaclacayo, los principales peligros son los huaycos, las crecidas de 

río (riadas), inundaciones, calidad de suelo, sismos, etc, donde los factores principales 

de vulnerabilidad son las viviendas o accesos en zonas de quebrada, viviendas 

asentadas en laderas de alta pendiente, base de las viviendas asentadas en pircas, 

viviendas ubicadas en suelos no consolidados y/o rellenos antrópicos, falta de muros 

de contención, viviendas autoconstruidas con material noble, pero sin columnas ni 

vigas, etc. Mayormente la población asentada en éstas zonas son migrantes sin 

conocimiento del entorno, poco acceso a la información, etc. (IGP, 2012). 

 

Figura 63  

Cerca al puente Los Ángeles. 

 

Nota: (IGP, 2012) 
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Figura 64  

Prolongación Las Mercedes. 

 

Nota: (IGP, 2012) 

 

Figura 65  

Vista del AA.HH. Villa Mercedes. 

 

Nota: (IGP, 2012) 
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5.3.3. Cuantificación de eventos extremos 

Para la cuantificación de eventos extremos recientes en el área urbana de Chaclacayo, 

se ha considerado los huaycos y los niveles de caudal del rio Rímac, siendo sus 

principales características las siguientes:  

 

5.3.3.1. Huaicos 

En Chaclacayo, el principal evento de huaycos ocurrió el 5 de abril de 2012 debido 

a la caída de fuertes precipitaciones, llegando a discurrir el huayco por la quebrada 

Los Cóndores, para luego inundar calles y viviendas de una gran parte de la zona 

urbana de este distrito. Básicamente, los lugares afectados fueron: Asociación de 

Vivienda Garcilaso de la Vega, Pueblo Joven 3 de octubre, AA.HH. Perla del Sol, 

AA.HH. La Tapada, AA.HH. Santa Inés, AA.HH. Paraíso, Casco Urbano, Av. Los 

Laureles, Av. Nicolás Ayllón (Carretera Central) entre los Kms. 24 y 27, AA.HH. 

Virgen de Fátima-Morón y la Asociación de vivienda San Bartolomé. 

 

5.3.3.2. Aspectos hidrológicos 

Los aspectos hidrológicos en el área urbana de Chaclacayo, se procedió a recopilar 

información de SENAMHI y su análisis ha permitido llegar a las siguientes 

conclusiones:  

 

Caudal Medio Mensual del río Rímac: La oficina general de estadística e informática 

del SENAMHI, elaboró un cuadro con los registros de descargas medios mensuales 

del río Rímac registrados en la Estación Chosica R-2 para el periodo septiembre 1967 

a diciembre 2004 (37 años), el mismo que fue utilizado como descriptor de la oferta 

hídrica media anual del río Rímac: 

 

 Caudal medio multianual: 30.8 m3/s  

 Máximo caudal medio multianual: 140.6 m3/s  

 Mínimo caudal medio multianual: 9.6 m3/s   (IGP, 2012) 

 

Realizando las simulaciones de caudales de flujo por inundaciones en el programa 

Arc Gis Pro desde la sub cuenca hidrográfica, se han identificado cinco quebradas en 

el distrito de Chaclacayo, las cuales tres se han activado en años anteriores (Huascata, 
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Cusipata y Los Cóndores) causando deslizamiento de suelo y roca conocido como 

flujo de detritos y generando cuantiosos daños materiales en viviendas, pistas, 

veredas, servicios públicos de luz, agua y desagüe a lo largo de todo su recorrido. 

 

A continuación, se hace un listado de las zonas más vulnerables ante la inundación 

por huayco por activación de las quebradas con la simulación de dicho evento en el 

programa Arc Gis. 

 

Quebrada Huascata: 

 Asentamiento Humano Cerro Vecino Huascata  

 Asociación de Vivienda 1 ° de noviembre 

 Asociación de Vivienda La Floresta 

 Clúster de Backus (Zona industrial) y la Fábrica Fiber Glass 

 

Figura 66  

Simulación de flujo de caudal en la quebrada Huascata. 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Quebrada El Cuadro (Panorama): 

 Urbanización el Cuadro 

 Panorama el Cuadro 

 Asentamiento Humano Virgen de Fátima de Morón 
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Figura 67  

Simulación de flujo de caudal en la quebrada El Cuadro (Panorama). 

 
Nota: Elaboración propia. 

 

Quebrada Huascarán: 

 Asociación de vivienda APROVEGGI 

 Asociación de propietarios el Huascarán 

 Asociación de propietarios de vivienda trabajadores municipales 

 

Figura 68  

Simulación de flujo de caudal en la quebrada Huascarán. 

 

Nota: Elaboración propia. 
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Quebrada Cusipata: 

 Urbanización Semi-rústica Cusipata 

 Urbanización Los Halcones 

 

Figura 69  

Simulación de flujo de caudal en la quebrada Cusipata. 

 
Nota: Elaboración propia. 

 

Quebrada Los Cóndores: 

 Urbanización Garcilazo de la Vega 

 Pueblo Joven 3 de octubre 

 Urbanización Santa Inés 

 Asentamiento Humano Santa Inés bajo 

 Asentamiento Humano paraíso 
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Figura 70  

Simulación de flujo de caudal en la quebrada Los Cóndores. 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

5.4. Análisis de daños 

 

En la presente investigación se aplicó el análisis metodológico del manual para la 

evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales del CENEPRED versión 2da del 

año 2014. 

 

5.4.1. Evaluación de peligro 

Para la determinación del peligro por inundación por huaicos son considerados como 

fenómenos naturales de geodinámica externa de la tierra, se realizó una evaluación de 

las características hidrometeorológicas: Intensidad, Duración y Frecuencia. 

 

Tabla 35  

Parámetro de evaluación: Intensidad. 

PARÁMETRO INTENSIDAD PESO PONDERADO 

D
E

S
C

R
IP

T
O

R
E

S
 

IE1 > 60mm/h PIE1 0.503 

IE2 > 30mm/h y ≤ 60mm/h PIE2 0.260 

IE3 > 15mm/h y ≤ 30mm/h PIE3 0.134 

IE4 > 2mm/h y ≤ 15mm/h PIE4 0.068 

IE5 ≤ 2mm/h PIE5 0.035 
Nota: Elaboración propia. 
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Tabla 36  

Parámetro de evaluación: Duración. 

PARÁMETRO DURACIÓN PESO PONDERADO 

D
E

S
C

R
IP

T
O

R
E

S
 

DE1 >  60 MIN PDE1 0.503 

DE2 > 40 ≤ 60 MIN PDE2 0.260 

DE3 > 20 ≤ 40 MIN PDE3 0.134 

DE4 > 10 ≤ 20 MIN PDE4 0.068 

DE5 ≤ 10 MIN PDE5 0.035 
Nota: Elaboración propia. 

 

Tabla 37  

Parámetro de evaluación: Frecuencia. 

PARÁMETRO FRECUENCIA PESO PONDERADO 

D
E

S
C

R
IP

T
O

R
E

S
 

FE1 

Por lo menos 1 vez al año cada evento de El 

Niño y/o mayor a 5 eventos al año en 

promedio 

PFE1 0.503 

FE2 De 3 a 4 eventos por año en promedio PFE2 0.260 

FE3 De 2 a 3 eventos por año en promedio PFE3 0.134 

FE4 De 1 a 2 eventos por año en promedio PFE4 0.068 

FE5 De 1 evento por año en promedio o menor PFE5 0.035 

Nota: Elaboración propia. 

 

Se utilizó datos provenientes de cálculos realizados anteriormente; como la intensidad, 

sacado del mapa de precipitación; la duración, siendo el tiempo de concentración de 

cada quebrada; y la frecuencia, descrita anteriormente en la información sacada de 

fuentes informativas. 

 

Para la evaluación de peligro se analizó los factores condicionantes y el factor 

desencadenante. 

 

 Factores Condicionantes 

 

Tabla 38  

Parámetro de evaluación: Pendiente. 

PARÁMETRO PENDIENTE PESO PONDERADO 

D
E

S
C

R
IP

T
O

R
E

S
 

PD1 >  35° PPD1 0.503 

PD2 > 25° ≤ 35° PPD2 0.260 

PD3 > 15° ≤ 25° PPD3 0.134 

PD4 > 8° ≤ 15° PPD4 0.068 
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PD5 ≤ 8° PPD5 0.035 

Nota: Elaboración propia. 

 

Tabla 39  

Parámetro de evaluación: Geología. 

PARÁMETRO GEOLOGÍA PESO PONDERADO 

D
E

S
C

R
IP

T
O

R
E

S
 

GG1 Depósito Fluvial PGG1 0.503 

GG2 Depósito Aluvial PGG2 0.260 

GG3 Andesitas masivas, lodolitas PGG3 0.134 

GG4 Grabodiorita PGG4 0.068 

GG5 Tonalita, diorita PGG5 0.035 

Nota: Elaboración propia. 

 

Tabla 40  

Parámetro de evaluación: Geomorfología. 

PARÁMETRO GEOMORFOLOGÍA PESO PONDERADO 

D
E

S
C

R
IP

T
O

R
E

S
 

GM1 Vertiente aluvio - torrencial PGM1 0.503 

GM2 Río PGM2 0.260 

GM3 Cono / Abanico Aluvial PGM3 0.134 

GM4 Talud de Detritos PGM4 0.068 

GM5 Montaña en roca intrusiva PGM5 0.035 

Nota: Elaboración propia. 

 

 Factor Desencadenante: 

 

Tabla 41  

Parámetro de evaluación: Precipitación. 

PARÁMETRO PRECIPITACIÓN PESO PONDERADO 

D
E

S
C

R
IP

T
O

R
E

S
 

PR1 >  25 MIN PPR1 0.503 

PR2 > 20 ≤ 25 MIN PPR2 0.260 

PR3 > 15 ≤ 20 MIN PPR3 0.134 

PR4 > 10 ≤ 15 MIN PPR4 0.068 

PR5 ≤ 10 MIN PPR5 0.035 

Nota: Elaboración propia. 

 

Tanto los datos de pendiente, geología, geomorfología y precipitación, son 

provenientes de los mapas utilizados anteriormente para el cálculo de caudal en 

cuencas. También se obtuvieron mapas del INGEMENT que proporcionó más 

información. 
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Considerando el cuadro de rangos para evaluar los niveles de peligro, se procedió al 

ingreso de la data en el programa ArcGis Pro para obtener los mapas de peligros para 

cada quebrada. 

 

5.4.2. Análisis de vulnerabilidad 

Para la determinación de la vulnerabilidad se ha considerado dos criterios de análisis: 

Dimensión social y la dimensión física. 

 

5.4.2.1. Dimensión Social 

 

 Exposición Social: 

Se ha considerado el análisis de la Exposición de los Servicios Educativos Expuestos. 

 

Tabla 42  

Parámetro de evaluación: Servicios educativos expuestos. 

PARÁMETRO SERVICIOS EDUCATIVOS EXPUESTOS PESO PONDERADO 

D
E

S
C

R
IP

T
O

R
E

S
 

SE1 > 75% del servicio educativo expuesto PSE1 0.503 

SE2 ≤ 75% y > 50% del servicio educativo expuesto PSE2 0.260 

SE3 ≤ 50% y > 25% del servicio educativo expuesto PSE3 0.134 

SE4 ≤ 25% y > 10% del servicio educativo expuesto PSE4 0.068 

SE5 > 10% del servicio educativo expuesto PSE5 0.035 

Nota: Elaboración propia. 

 

Para el dato de centros educativos expuestos al flujo de la inundación, se identificó 

todos los centros escolares por cada quebrada que estén más cerca al flujo. Así poner 

un porcentaje de exposición. 
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Figura 71  

Centros educativos expuestos en la quebrada Huascata. 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

 Fragilidad Social: 

Se ha considerado los análisis de Abastecimiento de Agua, Servicio Higiénico y Tipo 

de Alumbrado. 

 

Tabla 43  

Parámetro de evaluación: Abastecimiento de agua. 

PARÁMETRO ABASTECIMIENTO DE AGUA PESO PONDERADO 

D
E

S
C

R
IP

T
O

R
E

S
 

AA1 No tiene PAA1 0.503 

AA2 Río, acequia, manantial o similar PAA2 0.260 

AA3 Camión cisterna u otro similar PAA3 0.134 

AA4 Pilón de uso público PAA4 0.068 

AA5 Red pública PAA5 0.035 
Nota: Elaboración propia. 

 

Tabla 44  

Parámetro de evaluación: Servicio higiénico. 

PARÁMETRO SERVICIO HIGIÉNICO PESO PONDERADO 

D
E

S
C

R
IP

T
O

R
E

S
 

SH1 No tiene PSH1 0.503 

SH2 Río, acequía o canal PSH2 0.260 

SH3 Pozo ciego/negro PSH3 0.134 
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SH4 Letrina PSH4 0.068 

SH5 Red pública de desague PSH5 0.035 
Nota: Elaboración propia. 

 

Tabla 45 

 Parámetro de evaluación: Tipo de alumbrado. 

PARÁMETRO TIPO DE ALUMBRADO PESO PONDERADO 

D
E

S
C

R
IP

T
O

R
E

S
 

TA1 No tiene PTA1 0.503 

TA2 Vela y otro PTA2 0.260 

TA3 Petroleo, gas, lámpara PTA3 0.134 

TA4 Kerosene, mechero, lamparín PTA4 0.068 

TA5 Electricidad PTA5 0.035 
Nota: Elaboración propia. 

 

Debido a la situación actual y a las restricciones del estado peruano que hace frente 

a la pandemia. Los datos de agua, servicio higiénico, y tipo de alumbrado, se realizó 

mediante imágenes proporcionadas por Google Street View que son imágenes a 

mediados del 2013 al 2014. También se corroboró con estudios, y encuestas 

generales realizado por el INEI. 

 

Figura 72  

Imagen proporcionada por Google Street View quebrada Huascata. 

 

Nota: Imagen del 2013 sacada por Google Street View, vivienda cuenta con servicio de luz y agua. 
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5.4.2.2. Dimensión Física 

 Exposición Física 

Se ha considerado el análisis de la Exposición de la Cercanía de la Vivienda a la Zona 

afectada. 

 

Tabla 46  

Parámetro de evaluación: Cercanía de la vivienda a la zona afectada. 

PARÁMETRO 
CERCANÍA DE LA VIVIENDA A LA ZONA 

AFECTADA 
PESO PONDERADO 

D
E

S
C

R
IP

T
O

R
E

S
 

CV1 Muy cerca de la zona afectada PCV1 0.503 

CV2 Cerca de la zona afectada PCV2 0.260 

CV3 Medio cerca de la zona afectada PCV3 0.134 

CV4 Alejada de la zona afectada PCV4 0.068 

CV5 Muy alejada de la zona afectada PCV5 0.035 

Nota: Elaboración propia. 

 

 Fragilidad Física 

Se ha considerado los análisis de Material Predominante en las Paredes, Material 

Predominante de Techos y Estado de Conservación de la Vivienda. 

 

Tabla 47  

Parámetro de evaluación: Material predominante en las paredes. 

PARÁMETRO 
MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS 

PAREDES 
PESO PONDERADO 

D
E

S
C

R
IP

T
O

R
E

S
 

MP1 Estera, madera o triplay PMP1 0.503 

MP2 Adobe o tapia PMP2 0.260 

MP3 Quincha (caña con barro) PMP3 0.134 

MP4 Piedra con mortero de barro PMP4 0.068 

MP5 Ladrillo o Bloque de cemento PMP5 0.035 

Nota: Elaboración propia. 

 

Tabla 48  

Parámetro de evaluación: Material predominante de techos. 

PARÁMETRO MATERIAL PREDOMINANTE DE TECHOS PESO PONDERADO 

D
E

S
C

R
IP

T
O

R
E

S
 

MT1 Cartón, plástico, entre otros similares PMT1 0.503 

MT2 Madera, estera PMT2 0.260 

MT3 Caña o estera con torta de barro PMT3 0.134 

MT4 Plancha de Calamina y/o tejas PMT4 0.068 

MT5 Concreto armado PMT5 0.035 

Nota: Elaboración propia. 
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Tabla 49  

Parámetro de evaluación: Estado de conservación de la vivienda. 

PARÁMETRO 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA 

VIVIENDA 
PESO PONDERADO 

D
E

S
C

R
IP

T
O

R
E

S
 

CV1 Muy malo PCV1 0.503 

CV2 Malo PCV2 0.260 

CV3 Regular PCV3 0.134 

CV4 Bueno PCV4 0.068 

CV5 Muy bueno PCV5 0.035 

Nota: Elaboración propia. 

 

Para la cercanía de la vivienda a la zona afectada, se utilizó el mapa de las zonas 

inundables por quebrada, y así poner un atributo de cercanía por cada vivienda 

afectada (Ver figura 67). 

 

Figura 73  

Cercanía de las viviendas a la zona inundable quebrada Huascata. 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Como dicho anteriormente por la situación actual del país, los datos de material 

predominante en las paredes, material predominante de techos, y estado de 

conservación de la vivienda, se obtuvieron mediante fotos e imágenes del Google 

Street View, también de encuestas generales realizado por el INEI y de imágenes 

satelitales. 
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Figura 74  

Imagen de vivienda proporcionada por Google Street View. 

 

Nota: Imagen del 2020 proporcionada por Google Street View. 

 

Considerando el cuadro de rangos para evaluar los niveles de vulnerabilidad, se 

procedió al ingreso de la data en el programa ArcGis Pro para obtener los mapas de 

riesgos para cada quebrada. 

 

5.4.3. Estimación del Riesgo 

Considerando el cuadro de rangos para evaluar los niveles de riesgo, se procedió al 

ingreso de la data en el programa ArcGis Pro para obtener los mapas de riesgos para 

cada quebrada. 

 

Tabla 50  

Matriz de niveles de riesgo. 

MATRIZ DE NIVELES DE RIESGO 

RANGO NIVELES DE RIESGO 

0.068 ≤  R  ≤ 0.253 MUY ALTO 

0.018 ≤  R  < 0.068 ALTO 

0.005 ≤  R  < 0.018 MEDIO 

0.001 ≤  R  < 0.005 BAJO 
Nota: Elaboración propia 
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Tabla 51  

Matriz de riesgo. 

MATRIZ DE RIESGO 
P

E
L

IG
R

O
S

 

PMA 0.503 0.034 0.067 0.131 0.253 

PA 0.260 0.018 0.035 0.068 0.131 

PM 0.134 0.009 0.018 0.035 0.067 

PB 0.068 0.005 0.009 0.018 0.034 

   0.068 0.134 0.260 0.503 

   VB VM VA VMA 

   VULNERABILIDAD 
Nota: Elaboración propia 

 

5.5. Plan y medidas de mitigación 

5.5.1. Plan de Mitigación para el control del riesgo para las quebradas. 

Cada quebrada presenta diferentes características geológicas, geomorfológicas y de 

pendiente y con la evaluación de riesgos realizada en la presente investigación se 

proponen alternativas de mitigación estructurales y no estructurales o sociales para el 

control del riesgo por inundaciones por huaico. 

 

5.5.2. Aplicación de Medidas Estructurales. 

 Quebrada Huascata 

Desde la parte superior de la quebrada, se propone dos presas abiertas (P.A.) 

distanciadas 150 ml entre ellas. También se plantea una obra de forestación vegetal 

(O.F.) a lo largo de la cárcava y en las zonas circundantes a ellas, para asegurar su 

estabilidad. Además de barrera vegetal (B.V.) en zonas altas alrededor de la población 

asentada en Cerro Huascata de forma de proteger las rutas de evacuación y zonas 

seguras planteadas en nuestra investigación. 
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Figura 75  

Obras de mitigación para la quebrada Huascata. 

  

Nota: Elaboración propia. 

 

 Quebrada Panorama 

Desde la parte superior de la quebrada, se propone dos presas abiertas (P.A.) 

distanciadas 200 ml entre ellas. También se plantea una obra de forestación vegetal 

(O.F.) a lo largo de la cárcava y en las zonas circundantes a ellas, para asegurar su 

estabilidad. Además de una barrera vegetal (B.V.) en zonas altas alrededor de la 

población asentada en la urbanización El Cuadro de forma de proteger las rutas de 

evacuación y zonas seguras planteadas en nuestra investigación. 
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Figura 76  

Obras de mitigación para la quebrada Panorama. 

  

Nota: Elaboración propia. 

 

 Quebrada Huascarán 

 

Desde la parte superior de la quebrada, se propone una barrera dinámica (B.D.) que 

frente a flujos de inundaciones por huaicos son sistemas flexibles conformados por anillos 

circulares que absorben la energía del impacto la cual es trasmitida a los anclajes 

perimetrales del cauce. Además, se incluye dos presas abiertas (P.A.) distanciadas 150 ml 

entre ellas. También se plantea una obra de forestación vegetal (O.F.) a lo largo de la cárcava 

y en las zonas circundantes a ellas, para asegurar su estabilidad. Además de una barrera 

vegetal (B.V.) en zonas altas en el margen derecha de la urbanización Huascarán de forma 

de proteger las rutas de evacuación y zonas seguras planteadas en nuestra investigación. 

 

 

 

B
.

O
.

P
.



109 
 

Figura 77  

Obras de mitigación para la quebrada Huascarán. 

  

Nota: Elaboración propia. 

 

 Quebrada Cusipata: 

 

Desde la parte superior de la quebrada, se propone una barrera dinámica (B.D.) de 

sistemas flexibles conformados por anillos circulares. Además, se incluye dos presas abiertas 

(P.A.) distanciadas 150 ml entre ellas. También se plantea una obra de forestación vegetal 

(O.F.) a lo largo de la cárcava y en las zonas circundantes a ellas. Además de una barrera 

vegetal (B.V.) en zonas altas en la margen izquierda de la urbanización Cusipata de forma 

de proteger las rutas de evacuación y zonas seguras planteadas en nuestra investigación. 

 

 

 

 

 

 

B
.
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.

P

B
.
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Figura 78  

Obras de mitigación para la quebrada Cusipata. 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

 Quebrada Los Cóndores 

 

Desde la parte superior de la quebrada, se bifurca su cauce en dos subcuencas donde 

se plantea dos sistemas iguales de mitigación estructural para el control del riesgo. Cada 

sistema se compone de una barrera dinámica (B.D.) de sistemas flexibles conformados por 

anillos circulares. Además, se incluye dos presas abiertas (P.A.) distanciadas 150 ml entre 

ellas. También se plantea una obra de forestación vegetal (O.F.) a lo largo de la cárcava y en 

las zonas circundantes a ellas. Además de una barrera vegetal (B.V.) en zonas altas alrededor 

de la población de la urbanización Garcilaso de la Vega y del AA.HH. 3 de octubre de tal 

manera de proteger las rutas de evacuación y zonas seguras planteadas en nuestra 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 79 
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Obras de mitigación para la quebrada Los Cóndores. 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

5.5.3. Medidas No Estructurales o Sociales. 

Es muy importante tomar medidas preventivas y de concientización ante los eventos 

de inundación por huaico de parte de la población que habita en zonas de quebradas. 

 

Debería ser labor de los integrantes de Defensa Civil del distrito de Chaclacayo realizar 

charlas preventivas y de monitoreo de quebradas. Además, realizar la implementación 

de alertas de huaicos mediante la asignación de personas encargadas por sectores para 

el aviso con altavoz y que la población esté prevenida. 

 

5.5.4. Rutas de Evacuación y Señalética 

 

A continuación, se presentan las propuestas de rutas de evacuación para cada quebrada, 

teniendo en cuenta las zonas inundables, la pendiente de la ruta, el alcance de la ruta y 

lugares de encuentro en zonas de grandes explanadas o parques donde no llega el flujo. 

 

 

 



112 
 

 Quebrada Huascata: 

Para la quebrada Huascata, se ha propuesto 2 rutas de evacuación, debido a la gran 

densidad de población que tiene esa zona. Esas rutas siguieron un recorrido evitando 

las zonas inundables debido a la activación de esa quebrada. La ruta 1 empieza en la 

Calle 10 y termina en el punto de encuentro del parque La Floresta II. Mientras la ruta 

2 que se ubica a la parte derecha de la figura, empieza en la calle S/N y termina en el 

punto de encuentro en el parque S/N, a la esquina de la Av. Misioneros Monfortianos. 

Las 2 rutas están descritas sus trayectorias en la siguiente figura. 

 

Figura 80  

Ruta de evacuación para la quebrada Huascata. 

  

Nota: Elaboración propia. 

 

 Quebrada Panorama: 

La zona alta de la Urbanización el Cuadro, se prepuso dos rutas de evacuación, sin 

embargo, esas zonas presentan pocas calles. Por lo que, la ruta 2 que se encuentra 

ubicada a la derecha de la figura, se encuentra muy cerca de la zona inundable, así que 

se debe de tomar en consideración las medidas necesarias para que esa ruta no se 

encuentre inundada por el flujo. El punto de encuentro de la ruta 1 es el Parque San 
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Agustín, y el punto de encuentro de la ruta 2 está entre el Peaje 1 y el Peaje 2. En la 

siguiente figura se muestra la ruta y las señales de seguridad de la quebrada Panorama. 

 

Figura 81  

Ruta de evacuación para la quebrada Panorama. 

 

Nota: Elaboración propia. 

 Quebrada Huascarán 

En está quebrada están ubicadas viviendas con alto índice de peligro, ya que es una 

zona que actualmente se está expandiendo hacia la zona alta de la quebrada. Ya que la 

zona inundable abarca casi todo el ancho de la quebrada, se propuso solo una ruta de 

evacuación, donde en algunas partes de la ruta, están expuestas al flujo probable de 

inundación. El punto de encuentro de la ruta es el Parque de la Amistad. A 
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continuación, se muestra la figura donde se aprecia la trayectoria y señalética de la ruta 

de evacuación. 

 

Figura 82  

Ruta de evacuación para la quebrada Huascarán. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Quebrada Cusipata 

La urbanización que se encuentra en la quebrada Cusipata tiene solo 2 calles que es la 

calle Los Alamos y la calle Las Terrazas, por lo que el flujo solo tiene esas dos calles 

para evacuar su cauce. Sumado a eso esa urbanización solo presenta una única salida, 

eso hace que una ruta de evacuación en esa zona no sea la mejor alternativa, es por eso 

que se propone poner un punto de encuentro en la parte media de la urbanización, 
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donde no llega el flujo. Como solo va a ver un punto de encuentro, también se propone 

que sea una zona donde se puedan abastecer de víveres, medicinas, botiquines de 

primeros auxilios y materiales de ayuda contra desastres. En la siguiente figura se 

muestra la ubicación del punto de encuentro. 

 

Figura 83  

Punto de encuentro para la quebrada Cusipata. 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 Quebrada Los Cóndores 

Las viviendas que se encuentran dentro de la quebrada Los Cóndores, mayormente son 

de tipo turístico, con grandes lotes y muy espaciadas entre sí, esto hace que tengan 

pocas calles y que sean muy estrechos. Así que se propuso lo mismo que la quebrada 

Cusipata, poner 3 puntos de encuentros, ubicadas en zonas donde la zona inundable no 

llegue, y que estén distribuidos a lo largo y ancho de la quebrada. Estos puntos 
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abastecerán de víveres, medicinas, y materiales de ayuda contra desastres. La siguiente 

figura se muestra la ubicación de los 3 puntos de encuentro. 

 

Figura 84  

Punto de encuentro para la quebrada Los Cóndores. 

 

Nota: Elaboración propia. 
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5.6. Análisis de resultados 

 

 Quebrada Huascata 

 

Figura 85  

Peligro, vulnerabilidad y riesgo - Quebrada Huascata. 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Analizando los niveles de peligro en la quebrada de Huascata, se puede apreciar la 

totalidad del tamaño de muestra con 100% en nivel alto por las condiciones de terreno y 

climatológicas. La vulnerabilidad de las viviendas mayormente tiene nivel bajo con 45.03%, 

seguida de nivel medio con 29.64% y nivel alto con 25.33%. Esto se debe a que las viviendas 

en su mayoría son de material noble y cuentan con los servicios públicos esenciales. 

La evaluación de riesgo al analizar los parámetros de peligro y vulnerabilidad resulta que las 

viviendas tienen 54.56% de nivel medio y 45.44% de nivel alto, por tal razón es necesario 

un plan de mitigación de control del riesgo propuesto en el presente trabajo de investigación. 

 

 Quebrada Panorama 

 

Figura 86  

Peligro, vulnerabilidad y riesgo - Quebrada Panorama. 

 

Nota: Elaboración propia. 
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Analizando los niveles de peligro en la quebrada de Panorama, se puede apreciar que 

casi la totalidad del tamaño de muestra con 99.33% en nivel alto y que solo 0.67% tiene 

nivel medio. Esto se debe a las condiciones de terreno y climatológicas. La vulnerabilidad 

de las viviendas mayormente tiene nivel bajo con 45.57%, seguida de nivel alto con 27.94% 

y nivel medio con 26.49%. Esto se debe a que las viviendas son de material noble y cuentan 

con los servicios públicos esenciales. 

La evaluación de riesgo al analizar los parámetros de peligro y vulnerabilidad resulta que las 

viviendas tienen 71.29% de nivel medio y 28.71% de nivel alto, por tal razón es necesario 

un plan de mitigación de control del riesgo propuesto en el presente trabajo de investigación. 

 

 Quebrada Huascarán 

 

Figura 87  

Peligro, vulnerabilidad y riesgo - Quebrada Huascarán. 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Analizando los niveles de peligro en la quebrada de Huascarán, se puede apreciar 

que mayoritariamente el tamaño de muestra tiene 75.26% en nivel alto y tiene 24.74% de 

nivel medio. Esto se debe a las condiciones de terreno y climatológicas. La vulnerabilidad 

de las viviendas mayormente tiene nivel alto con 62.51%, seguida de nivel medio con 

29.21% y nivel bajo con 8.28%. Esto se debe a que las viviendas son mayormente de material 

precario y no todos cuentan con los servicios públicos esenciales. 

La evaluación de riesgo al analizar los parámetros de peligro y vulnerabilidad resulta que las 

viviendas tienen 57.28% de nivel alto y 42.72% de nivel medio, por tal razón es necesario 

un plan de mitigación de control del riesgo propuesto en el presente trabajo de investigación. 
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 Quebrada Cusipata 

 

Figura 88  

Peligro, vulnerabilidad y riesgo - Quebrada Cusipata. 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Analizando los niveles de peligro en la quebrada de Cusipata, se puede apreciar que 

mayoritariamente el tamaño de muestra tiene 98.45% en nivel alto y tiene 1.55% de nivel 

medio. Esto se debe a las condiciones de terreno y climatológicas. La vulnerabilidad de las 

viviendas mayormente tiene nivel alto con 51.03%, seguida de nivel bajo con 28.87% y nivel 

medio con 20.10%. Esto se debe a que las viviendas son mayormente de material precario 

en las partes más altas de la quebrada y de material noble en las partes bajas. Además, no 

todos cuentan con los servicios públicos esenciales. 

La evaluación de riesgo al analizar los parámetros de peligro y vulnerabilidad resulta que las 

viviendas tienen 50.52% de nivel medio y 49.48% de nivel alto, por tal razón es necesario 

un plan de mitigación de control del riesgo propuesto en el presente trabajo de investigación. 
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 Quebrada Los Cóndores 

 

Figura 89  

Peligro, vulnerabilidad y riesgo - Quebrada Los Cóndores. 

 

Nota: Elaboración propia. 

Analizando los niveles de peligro en la quebrada de Los Cóndores, se puede apreciar 

que mayoritariamente el tamaño de muestra tiene 86.61% en nivel alto y tiene 13.39% de 

nivel medio. Esto se debe a las condiciones de terreno y climatológicas. La vulnerabilidad 

de las viviendas mayormente tiene nivel alto con 51.79%, seguida de nivel medio con 

35.12% y nivel bajo con 13.10%. Esto se debe a que las viviendas son mayormente de 

material precario en la parte alta de la quebrada y de material noble en las partes altas y 

bajas. Además, no todos cuentan con los servicios públicos esenciales. 

La evaluación de riesgo al analizar los parámetros de peligro y vulnerabilidad resulta que las 

viviendas tienen 55.95% de nivel alto y 44.05% de nivel medio, por tal razón es necesario 

un plan de mitigación de control del riesgo propuesto en el presente trabajo de investigación. 

 

5.7. Discusión 

 

1. Hipótesis General H.G. 

 

Mediante la integración de información sobre fenómenos naturales aplicando 

tecnología geomática en el distrito de Chaclacayo se puede proponer un plan de control para 

mitigar el riesgo, año 2020. 

 

Con los datos obtenidos mediante la aplicación de tecnología geomática nos permite 

identificar y simular los probables acontecimientos de daños en viviendas ocasionados por 

fenómenos naturales y proponer un plan de control para mitigar el riesgo. 
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Las medidas de mitigación de la investigación de tesis “Alternativas de Mitigación para el 

flujo de detritos en la zona de descarga de la quebrada Quirio- Chosica Perú” de los autores 

Santuyo y Zambrano que proponen cinco barreras geodinámicas consideradas de alto costo 

y mantenimiento y no considerar alternativas orientadas al medio ambiente como es la 

forestación vegetal. 

 

Este plan tiene contemplado las medidas de control de riesgo, así como las medidas 

estructurales para el control de huaicos, y también las rutas de evacuación. Con este plan 

ayudaría a la comuna del distrito de Chaclacayo a mitigar el daño que produce las 

activaciones de las cinco quebradas analizadas en la presente tesis. Si bien es cierto, varias 

alternativas de solución que se propone producen un gran costo a la municipalidad, este sería 

necesario, ya que probablemente el gasto de reconstrucción de las avenidas, viviendas, 

parques y gastos sociales sería mayor a lo largo de los años si no se hace nada de prevención 

y mitigación del riesgo. 

 

2. Hipótesis Específica 1, H.E.1: 

 

Por medio de la recopilación de información se identifican y describen los daños 

ocurridos en viviendas en años anteriores y se proponen elementos estructurales de defensa. 

 

La información histórica de las imágenes satelitales de las quebradas nos determina que el 

distrito de Chaclacayo se encuentra expuesto todos los años a las inundaciones por huaicos 

entre los meses de noviembre a marzo presentando mayores daños a viviendas en las 

quebradas que se activan con mayor frecuencia como son las quebradas de Huascarán, 

Cusipata y Los Cóndores, siendo la última quebrada la que genera mayor desastre por la 

cantidad de flujo de escombros que son arrastrados cuesta abajo y ocasionando mayor 

cantidad de daños en viviendas de material precario. Por tal motivo se propuso la 

implementación de elementos de defensa que mitiguen en gran medida la afectación de las 

viviendas. 

 

Los factores de vulnerabilidad de las viviendas en la investigación de tesis “Análisis de la 

vulnerabilidad ante la probable ocurrencia de flujo de detritos en la quebrada Carossio, 

distrito de Lurigancho, Chosica” de la autora Sánchez, Lisbeth nos indica que la cantidad de 
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lotes afectados son del 100% de lotes encuestados, lo cual hace que las viviendas en la 

quebrada sean altamente vulnerables. 

 

Los datos obtenidos históricamente del fenómeno natural como es la inundación por huaico 

genera daños estructurales a las viviendas como son saturación y erosión del suelo 

ocasionando debilitación a los cimientos de las viviendas y graves filtraciones en las 

estructuras verticales como columnas y muros. Además de cuantiosos daños al sistema 

eléctrico. Los elementos estructurales de defensa que reduzcan los daños considerablemente 

a las viviendas afectadas son las barreras dinámicas en las partes altas de las quebradas y 

que deberían ser implementadas por la municipalidad de Chaclacayo. 

 

 

3. Hipótesis Específica 2, H.E.2: 

 

Mediante la sistematización o recopilación de información georreferenciada se 

identifican las zonas de quebradas más vulnerables ante los desastres por fenómenos 

naturales y se realizan las simulaciones de dichos eventos. 

 

Se realiza el ingreso de información al programa Arc Gis Pro considerando las características 

geológicas, geomorfológicas y de pendiente, además de los datos de Senamhi (frecuencia, 

duración e intensidad) y procesar los cálculos hidrológicos para obtener las simulaciones del 

flujo de inundación por huaico para todas las quebradas, pero se debe complementar con la 

evaluación de la metodología del Cenepred para poder identificar las quebradas más 

vulnerables. 

 

Uno de los parámetros de peligro para la tesis “Alternativas de Mitigación para el flujo de 

detritos en la zona de descarga de la quebrada Quirio- Chosica Perú” de los autores Santuyo 

y Zambrano, es calcular el flujo de detritos mediante el programa Ramms debris flow, para 

la presente tesis el flujo de sólidos no se consideró como parámetro para calcular el peligro 

y la vulnerabilidad de las viviendas. 

 

Se realizó el análisis de peligro, vulnerabilidad y riesgo mediante el Manual del Cenepred y 

se determina que la quebrada que se encuentra más vulnerable es Huascarán y se debe 

básicamente por la cantidad de viviendas de material precario y viviendas autoconstruidas 
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sin ninguna supervisión profesional. Además de una planificación urbana deficiente por 

parte de la Municipalidad distrital de Chaclacayo y bajo conocimiento de la población para 

ubicarse en zonas expuestas a las inundaciones por huaico. 

 

4. Hipótesis Específica 3, H.E.3: 

 

A través de la implementación de una plataforma SIG, con la información obtenida 

en la zona de estudio se identifican el grado de vulnerabilidad, amenazas y el riesgo en las 

viviendas. 

 

Con los datos obtenidos de diferentes fuentes de información, se construye un modelo en 

una plataforma SIG, que para la presente tesis es el programa Arc Gis Pro, con este modelo 

se realiza diferentes mapas que ayudan a la obtención del peligro, vulnerabilidad y riesgo de 

las quebradas del distrito. 

 

La tesis de “Alternativas de Mitigación para el flujo de detritos en la zona de descarga de la 

quebrada Quirio- Chosica Perú” de los autores Santuyo y Zambrano utilizan como 

plataforma de sistema de información geográfica el ArcGis Pro, siendo este programa muy 

completo para el almacenamiento y análisis de datos, para posteriormente calcular mapas de 

peligro, vulnerabilidad y riesgo. 

 

Con la utilización de las herramientas geomáticas, se ingresa los planos catastrales del 

distrito, planos de geología, geomorfología (topografía), uso de suelos, uso de tierras, 

ubicación de quebradas, de precipitación, de inundaciones para obtener la identificación del 

grado de vulnerabilidad, amenazas y el riesgo de las viviendas. 

 

5. Hipótesis Específica 4, H.E.4: 

 

En una plataforma SIG se elaboran mapas temáticos donde se identifican las zonas 

de mayor riesgo ante los efectos de fenómenos naturales y se indican las zonas seguras y 

rutas de evacuación y se propone planes de mitigación 

 

Los mapas que se obtienen en la plataforma SIG tienen en cuenta para el cálculo de peligro, 

la pendiente, geología, geomorfología, intensidad, duración y frecuencia de lluvias. Para el 
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cálculo de la vulnerabilidad, se utilizaron los parámetros de cercanía de la vivienda a la zona 

afectada por la inundación, el material de las paredes y techos de las viviendas, y el estado 

de conservación de la vivienda, información obtenida de diversos estudios gubernamentales. 

 

Las medidas de mitigación propuesta en la tesis de investigación “Alternativas para la 

estabilización de la quebrada Cantuta II con fines de mitigación de huaicos” de la autora 

García, Luzmila propone una combinación de medidas de mitigación como las zanjas de 

drenaje y enrocado del cauce que son medidas de mediano costo, pero de alto mantenimiento. 

 

Con la utilización de las herramientas geomáticas se realizó 8 mapas, que son: mapa de 

geología, mapa de geomorfología, mapa de cobertura vegetal, mapa de uso de suelos, mapa 

de uso de tierras, mapa de ubicación de quebradas, mapa de precipitación, mapa de 

inundaciones y se realizó la identificación del grado de vulnerabilidad, amenazas y el riesgo 

de las viviendas. 

 

Las alternativas de mitigación para el control del riesgo se proponen instalar en la parte 

superior de las quebradas (solo en tres quebradas) una barrera dinámica (B.D.) que frente a 

flujos de inundaciones por huaicos son sistemas flexibles conformados por anillos circulares 

que absorben la energía del impacto la cual es trasmitida a los anclajes perimetrales del 

cauce. En todas las quebradas se incluye dos presas abiertas (P.A.) distanciadas. También se 

plantea una obra de forestación vegetal (O.F.) a lo largo de la cárcava y en las zonas 

circundantes a ellas, para asegurar su estabilidad. Además de una barrera vegetal (B.V.) de 

forma de proteger las rutas de evacuación y zonas seguras planteadas en nuestra 

investigación. Para mitigar los daños que puedan ocurrir por inundación del río Rímac se 

propone la descolmatación del cauce del río mediante labores de limpieza y mantenimiento 

constante a cargo de la municipalidad distrital de Chaclacayo o del gobierno regional. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Este plan tiene contemplado las medidas de control de riesgo, así como las medidas 

estructurales para el control de huaicos, y también las rutas de evacuación. Con este plan 

ayudaría a la comuna del distrito de Chaclacayo a mitigar el daño que produce las 

activaciones de las cinco quebradas analizadas en la presente tesis. Si bien es cierto, 

varias alternativas de solución que se propone producen un gran costo a la municipalidad, 

este sería necesario, ya que probablemente el gasto de reconstrucción de las avenidas, 

viviendas, parques y gastos sociales sería mayor a lo largo de los años si no se hace nada 

de prevención y mitigación del riesgo. 

 

2. Los datos obtenidos históricamente del fenómeno natural como es la inundación por 

huaico genera daños estructurales a las viviendas como son saturación y erosión del suelo 

ocasionando debilitación a los cimientos de las viviendas y graves filtraciones en las 

estructuras verticales como columnas y muros. Además de cuantiosos daños al sistema 

eléctrico. Los elementos estructurales de defensa que reduzcan los daños 

considerablemente a las viviendas afectadas son las barreras dinámicas en las partes altas 

de las quebradas y que deberían ser implementadas por la municipalidad de Chaclacayo. 

 

 

3. Se realizó el análisis de peligro, vulnerabilidad y riesgo mediante el Manual del 

Cenepred y se determina que la quebrada que se encuentra más vulnerable es Huascarán 

y se debe básicamente por la cantidad de viviendas de material precario y viviendas 

autoconstruidas sin ninguna supervisión profesional. Además de una planificación 

urbana deficiente por parte de la Municipalidad distrital de Chaclacayo y bajo 

conocimiento de la población para ubicarse en zonas expuestas a las inundaciones por 

huaico. 

 

4. Con la utilización de las herramientas geomáticas, se ingresa los planos catastrales del 

distrito, planos de geología, geomorfología (topografía), uso de suelos, uso de tierras, 

ubicación de quebradas, de precipitación, de inundaciones para obtener la identificación 

del grado de vulnerabilidad, amenazas y el riesgo de las viviendas. 
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5. Las alternativas de mitigación para el control del riesgo se proponen instalar en la parte 

superior de las quebradas (solo en tres quebradas) una barrera dinámica (B.D.) que frente 

a flujos de inundaciones por huaicos son sistemas flexibles conformados por anillos 

circulares que absorben la energía del impacto la cual es trasmitida a los anclajes 

perimetrales del cauce. En todas las quebradas se incluye dos presas abiertas (P.A.) 

distanciadas. También se plantea una obra de forestación vegetal (O.F.) a lo largo de la 

cárcava y en las zonas circundantes a ellas, para asegurar su estabilidad. Además de una 

barrera vegetal (B.V.) de forma de proteger las rutas de evacuación y zonas seguras 

planteadas en nuestra investigación. Para mitigar los daños que puedan ocurrir por 

inundación del río Rímac se propone la descolmatación del cauce del río mediante 

labores de limpieza y mantenimiento constante a cargo de la municipalidad distrital de 

Chaclacayo o del gobierno regional. 
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RECOMENDACIONES  

 

1. Aumentar el número de registros de información de sub cuencas cercanas a Chaclacayo 

que contenga valores históricos de volumen de flujos, caudal de inundación y medidas 

de lluvias para realizar simulaciones hidráulicas más precisas. 

2. Se sugiere planificar urbanísticamente viviendas que se encuentren en las zonas de 

quebradas, la cual debe ser evaluada por la municipalidad del distrito de Chaclacayo 

para el otorgamiento de licencias de construcción. 

3. Realizar un modelo con superficie tipo DEM, que tenga precisión para captar la 

geometría urbanística y así hacer un modelo de flujos más realista. 

4. Se recomienda que se analice el fenómeno de flujo por detritos para la obtención de 

mapas de riesgo en zonas que alta peligrosidad, como en el caso de quebradas. 

5. Contrastar los mapas obtenidos de esta tesis con mapas de peligro, vulnerabilidad y 

riesgo sísmico o de más fenómenos naturales para obtener un plan de mitigación que 

abarque más fenómenos naturales. 
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Anexo 5: Panel fotográfico 

 

Quebrada Huascata 
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Quebrada Panorama 
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Quebrada Huascarán 
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Quebrada Cusipata 
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Quebrada Los Cóndores 
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Anexo 6: Datos por vivienda 
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La información completa cuenta con 112 hojas de datos, y se encuentra en la versión 

digital, que se adjunta a esta tesis. 


