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RESUMEN 

 

 

El objetivo del presente estudio es analizar e identificar los peligros y resaltar la 

importancia que tiene la elección de un peligro en una determinada zona como 

punto de partida para la evaluación de riesgos, así como sus factores 

condicionantes y desencadenantes. Considerando de gran importancia para la 

población del lugar por lo cual será de gran utilidad esta información para diseñar 

estrategias convenientes para mitigar los peligros. A su vez obtener el título de 

Magister. 

La investigación que se ha desarrollado esta basados en la clasificación de 

peligros del Manual para la evaluación de Riesgos Originados por Fenómenos 

Naturales, 2da versión del CENEPRED. 

Como técnica principal se realizó la identificación y caracterización del peligro, 

análisis de la vulnerabilidad de la zona estudiada y determinación de riesgo. 

Como caso práctico se presenta el resultado obtenido, para la Asociación 

Agroindustrial la Fortaleza de Chachani, Distrito de Cerro Colorado, cuya 

población se encuentra colindante a una Quebrada. 
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ABSTRACT 

 

 

The objective of this study is to analyze and identify the hazards generated by 

“mudflows”, highlighting the importance of choosing a hazard in a given area as 

a starting point for risk assessment, as well as its conditioning and triggering 

factors. Considering of great importance for the population of the place, for which 

this information will be very useful to design suitable strategies to mitigate the 

dangers. In turn obtain the title of Magister. 

 

The research that has been developed is based on the hazard classification of 

the Manual for the evaluation of Risks Originated by Natural Phenomena, 2nd 

version of CENEPRED. 

 

The main technique was the identification and characterization of the danger, 

analysis of the vulnerability of the studied area and risk determination. 

 

As a practical case, the result obtained is presented for the Agro industrial 

Association la Fortaleza de Chachani, District of Cerro Colorado, whose 

population is adjacent to a Quebrada 
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CAPITULO I : INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes 

 

Los desastres que encuentran su origen en diversos fenómenos naturales se 

han incrementado de manera drástica en las últimas décadas, esto en gran 

medida debido a la acción humana.  

Por lo variado de la topografía que se tiene en Perú, se encuentra expuesto a 

estos fenómenos que impactan no sólo el territorio peruano, sino también a la 

sociedad y afectan directamente a la vida humana, así como a su economía. 

Durante los años 90’s se desarrollan estudios de Vulnerabilidad y Mitigación, en 

el Programa de Ciudades Sostenibles que tiene por finalidad reducir el riesgo de 

las ciudades frente a los fenómenos naturales más intensos y frecuentes que 

afectan una ciudad. A la fecha se continúan desarrollando estudios de esta 

índole en nuestra ciudad de Arequipa; dichos estudios contienen un marco 

referencial del estudio plan de mitigación de los efectos producidos por los 

fenómenos naturales de una ciudad, el análisis regional y del centro urbano 

(actualmente considerado como peligro demográfico). 

Hoy en día, los estudios de evaluación de riesgos parten con la identificación del 

peligro que conforma el diagnóstico de parte inicial de una evaluación de riesgos; 

como resultado final el mapa de peligros; seguido de la identificación de las 

zonas vulnerables en el mapa de vulnerabilidad del estudio y como parte final la 

elaboración del mapa de riesgos, así como las conclusiones y recomendaciones 

estructurales y no estructurales. 

 

1.2. Problemas a investigar 

 

La presente tesis busca dar respuesta las siguientes interrogantes: 

 ¿Cuál es la importancia de identificar el peligro más recurrente en la zona 

de estudio? 

 ¿Qué agentes geodinámicos internos y externos afectan una determinada 

zona?  

 ¿La importancia en la identificación de los factores desencadenantes de 

acuerdo al tipo de peligro recurrente identificado en la zona?   

 

1.3. Justificación 

 

Este trabajo se justifica en la necesidad que hoy por hoy se requiere de un EVAR 

(Evaluadores de riesgos originados por fenómenos naturales) para que un 

asentamiento humano pueda permanecer en una determinada área geográfica. 

 Como punto de partida en un EVAR (Evaluadores de riesgos originados por 

fenómenos naturales), se requiere de la identificación del peligro recurrente; es 
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por ello que se torna de gran importancia la identificación del peligro; ya que se 

será en base al peligro que se realice la evaluación de Riesgos. 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Analizar la importancia de la identificación del peligro recurrente, sus factores 

condicionantes y desencadenantes en un área geográfica en la cual se requiere 

realizar una evaluación de riesgos. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Emplear la adecuada metodología en la identificación del peligro 

propuesta por CENEPRED. 

 Presentar un caso práctico en el cual se ha realizado la identificación 

y caracterización del peligro para una evaluación de riesgo 

 Elaborar el mapa de peligro del caso práctico en el área geográfica 

indicada, jerarquizando e identificando los factores condicionantes y 

los factores desencadenantes. 

 Identificar los elementos Vulnerables del caso práctico. 

 Elaborar el mapa de riesgos correspondiente al peligro recurrente 

identificado del caso práctico en el área geográfica indicada. 

 Conocer las directivas vigentes en relación a los profesionales que 

realizan la identificación y caracterización del peligro en una 

evaluación de riesgo. 

 Comparar los planes de estudios de algunos profesionales que de 

acuerdo a CENEPRED tiene la capacidad de realizar la identificación 

y caracterización del peligro en una evaluación de riesgo. 
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CAPITULO II : MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Generalidades 

 

La población peruana se ha visto afectada reiteradamente por desastres 

naturales durante los últimos 35 años. Terremotos, inundaciones, sequías, 

tsunamis, huaycos, avalanchas, frío extremo y tormentas de nieve son 

fenómenos recurrentes. Sólo entre 1995 y 2003, los desastres mataron a 2,932 

personas y afectaron en promedio a unas 325,778 personas cada año. La 

gravedad y frecuencia de los desastres naturales se exacerba por frecuentes 

desastres causados por el hombre. Las disposiciones vigentes de la política 

nacional y de las agencias administrativas para la prevención de desastres 

siguen siendo débiles, aunque son efectivas en su respuesta enfocada al manejo 

de desastres. Adicionalmente, la coordinación entre los sectores responsables 

de las políticas de desarrollo y planificación, y los responsables de la preparación 

y respuesta a emergencias, requieren reforzamiento.  

Perú cuenta con un Sistema Nacional de Información de Defensa Civil 

(SINADECI), que involucra a las organizaciones oficiales y no gubernamentales, 

coordinado por INDECI (Instituto Nacional de Defensa Civil). En enero de 2004, 

INDECI concibió un Plan Nacional de Prevención y Atención de Desastres, el 

cual constituye el marco estratégico de los planes sectoriales y regionales. La 

descentralización está en curso desde 2003. 1829 distritos están agrupados en 

194 provincias, pertenecientes a 25 regiones. Este proceso tiende a la 

transferencia del manejo de riesgos, prevención de desastres y 

responsabilidades de respuesta a los gobiernos regionales y municipales, bajo 

la forma de Comité De Defensa Civil, A nivel distrital y provincial, éstos 

constituyen la célula operativa básica del plan nacional de forma permanente. 

Sin embargo, muchas municipalidades carecen de recursos y personal 

secretarial técnico y en habitual que se convoca a los comités solo en casos de 

emergencia. 

 

2.1.1. Importancia de la evaluación de riesgos 

 

De acuerdo al manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos 

naturales de CENEPRED versión 2014; la ejecución de los informes de 

Evaluación de Riesgos, adquiere especial importancia en nuestro país por las 

razones siguientes: 

 Identificar actividades y acciones para prevenir la generación de 

nuevos riesgos o reducir los riesgos existentes, los cuales son 

incorporados en los Planes de Prevención y Reducción del Riesgo de 

Desastres. 
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 Adoptar medidas estructurales y no estructurales de prevención y 

reducción del riesgo de desastres, las cuales sustentan la formulación 

de los proyectos de inversión pública a cargo de los Sectores, 

Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales (Municipalidad Provincial 

y Distrital). 

 Incorporar la Gestión del Riesgo de Desastres en la inversión pública 

y privada en los tres niveles de gobierno, permitiendo de esta manera 

que los proyectos de inversión sean sostenibles en el tiempo. 

 Sus resultados son el insumo básico y principal para la gestión 

ambiental, la planificación territorial, el ordenamiento y 

acondicionamiento territorial (Plan de Desarrollo Urbano, Zonificación 

Ecológica Económica, entre otros). 

 Coadyuvar proporcionar condiciones de vida adecuadas a la población 

en riesgo. 

 Permitir racionalizar el potencial humano y los recursos financieros, en 

la prevención y reducción del riesgo a la toma de decisiones de las 

autoridades, para desastres. 

 

2.1.2. Profesionales que pueden acceder a los cursos de formación de 

evaluadores de riesgo  

 

Según la directiva N˚ 009-2014 CENEPRED los siguientes profesionales    

pueden acceder al dictado de los cursos de formación y al Registro Nacional de 

evaluadores de riesgo. 

Físicos, 

Arquitectos, 

Biólogos, 

Economistas, 

Geógrafos, 

Ing. Físico, 

Ing. Agrícola, 

Ing. Agrónomo, 

Ing. Ambiental, 

Ing. Civil, 

Ing.  De higiene y seguridad Industrial, 

Ing. Electricista, 

Ing. Forestal, 

Ing. Geógrafo, 

Ing. Geofísicos, 

Ing. Geólogo, 

Ing. Industrial, 

Ing. Mecánica de fluidos, 

Ing. Mecánico, 
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Ing. Mecánico electricista, 

Ing. Metalurgista, 

Ing. Meteorólogo, 

Ing. Industrias 

Ing. Minera, 

Ing. Pesquero, 

Ing. Petróleo y gas natural, 

Ing. Petroquímico, 

Ing. Químico, 

Ing. Sanitario, 

Ing. Zootecnista, 

Medico, 

Médico veterinario, 

Químico, 

Sociólogo, 

Antropólogo, 

Antropólogo social. 

 

2.1.3.  Profesionales que califican para la competencia de Identificación y 

caracterización del peligro originado por fenómenos naturales 

 

Según la directiva N˚ 009-2014 CENEPRED los siguientes profesionales 

califican para la competencia de Identificación y caracterización del peligro 

originado por fenómenos naturales. 

 Físico, 

 Arquitecto, 

 Biólogo 

 Ing. Físico, 

 Ing. Ambiental, 

 Ing. Agrícola, 

 Ing. Agrónomo, 

 Ing. civil, 

 Ing. forestal, 

 Ing. Geógrafo, 

 Ing. Geólogo, 

 Ing. Sanitario, 

 Ing. Minero, 

 Ing. Meteorólogo, 

 Ing. Geofísico, 

 Médico veterinario, 

 Medico, 

 Ing. Metalúrgico, 
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 Geógrafo, 

 Zootecnista, 

 Ing. Pesquero, 

 Ing. Mecánica de fluidos. 

 

2.1.4. La importancia de la identificación del peligro más recurrente en 

una zona 

 

Con la Identificación y caracterización del Peligro de una zona conseguimos 

tomar medidas, adecuadas para poder garantizar la integridad de la población y 

evitar desastres. 

Asimismo, este proceso sirve para: 

 Identificar los peligros existentes en el lugar. 

 Elaborar el Mapa de Peligro. 

 Establecer prioridades en el caso de que sea preciso adoptar nuevas 

medidas como consecuencia de la evaluación de desastres 

 Comprobar y hacer ver a los gobiernos regionales y municipalidad, que 

se han tenido en cuenta todos los factores de riesgo y que la valoración 

de riesgos y las medidas preventivas están bien documentadas. 

 Comprobar que las medidas preventivas adoptadas tras la evaluación 

garantizan un mayor nivel de protección de la población. 

 Reducir pérdidas materiales y económicas. 

 Evitar pérdidas humanas 

 Cumplir con la legislación vigente en materia de evaluación de riesgos 

 Desarrollar y consolidar la cultura de prevención. 

 

2.2. Peligro 

 

“El peligro es la probabilidad de que un fenómeno, potencialmente dañino, de 

origen natural, se presente en un lugar específico, con una cierta intensidad y en 

un periodo de tiempo y frecuencias definidos” (CENEPRED, Manual para la 

elaboracion de riesgos originados por fenomenos naturales, 2014, p. 192). 
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   Fotografía 1. Alto sigas, Escarpa de un deslizamiento. (Fuente propia, 2010) 

 

2.2.1. Clasificación de peligros  

 

El peligro, según su origen, puede ser de dos clases: los generados por 

fenómenos de origen natural; y, los inducidos por la acción humana. Para el 

presente trabajo solo se ha considerado los peligros originados por fenómenos 

de origen natural. 

Para el estudio estos fenómenos se han agrupado los peligros de acuerdo a su 

origen. Esta agrupación nos permite realizar la identificación y caracterización de 

cada uno de ellos, tal como se muestra en el gráfico de abajo. 
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Gráfico 1. Flujograma, Clasificación de peligros. (CENEPRED, 2014) 

 

2.2.2. Peligros generados por fenómenos de origen natural 

 

    Estos peligros a su vez se pueden dividir en: 

CLASIFICACION DE PELIGROS

PELIGROS GENERADOS POR 
FENOMENOS DE ORIGEN 

NATURAL

PELIGRO GENERADOS POR 
FENOMENOS DE 

GEODINAMICA INTERNA

PELIGRO GENERADOS POR 
FENOMENOS DE 

GEODINAMICA INTERNA

PELIGRO GENERADOS POR 
FENOMENOS DE 
GEODINAMICA 

HIDROMETEREOLOGICOS Y 
OCEANOGRAFICOS

PELIGROS INDUCIDOS POR 
ACCION HUMANA

PELIGROS FISICOS

PELIGROS QUIMICOS

PELIGROS BIOLOGICOS



 

9 
 

 

     Gráfico 2. flujograma, Clasificación de peligros según su origen. (CENEPRED,2014) 

 

2.2.2.1. Peligros generados por fenómenos de geodinámica interna 

 

2.2.2.1.1. Sismos  

 

Es un Movimiento repentino de la corteza terrestre liberando energía causadas 

por el desplazamiento de las placas tectónicas. Una parte de la energía liberada 

lo hace en forma de ondas sísmicas determinándolas por su intensidad bajas, 

intermedias, altas, también los procesos vulcanológicos causan sismos 

La intensidad de los sismos se mide por la escala de Mercalli y la escala de 

Richter. Ver Mercalli. Los elementos de un sismo son: lugar de medición, 

epicentro, hipocentro, intensidad y profundidad. 

 

 

 

1.PELIGROS GENERADOS POR 
FENÓMENOS DE ORIGEN NATURAL

PELIGROS GENERADOS

POR FENÓMENOS DE

GEODINÁMICA INTERNA

Sismos

Tsunamis o 
Maremotos

Vulcanismo

PELIGROS GENERADOS

POR FENÓMENOS DE

GEODINÁMICA EXTERNA

Caídas

Volcamiento

Deslizamiento de roca 
o suelo

Propagacion 
Lateral

Flujo

Reptacion

Deformaciones 
gravitacionales 

profundas

PELIGROS GENERADOS POR FENÓMENOS DE 
HIDROMETEOROLÓGICOS Y 

OCEANOGRÁFICOS

Inundaciones         Tormentas eléctricas

Lluvias intensas                Vientos fuertes

Oleajes anómalos         Erosión

Sequía             Incendios forestales

Descenso de temperatura               Deglaciación

Granizadas         Olas de calor y frío

Fenómeno El Niño           Fenómeno La Niña
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 Fotografía 2. Catedral de Arequipa, después del terremoto 2001. (Fuente net, 2001) 

 

ONDAS SÍSMICAS: Es la perturbación efectuada sobre un medio material. 

-TIPOS DE ONDA 

  

 Gráfico 3. Flujograma, Sismo. clasificación de ondas sísmicas (CENEPRED 2014).  

 

 

 

ONDAS 
SISMICA

ONDAS 
PROFUNDAS 

Primaria (P) o 
longitudinales

Secundarias 
(S) o 

transversales

ONDAS 
SUPERFICILAES

Love (L) Rayleigh (R)



 

11 
 

A. Ondas profundas o corpóreas 

 

 La propagación de su onda elástica se da en manera esférica. Se forman a partir 

del hipocentro: 

 PROFUNDAS O LONGITUDINALES.  Son las primeras ondas que se 

perciben atreves del sismógrafo, su velocidad de propagación es de 6-10 

km/por lo tanto como resultado en el terreno, es de dilatación y 

compresión debido a que la vibración es paralela al plano e propagación. 

Se transmiten tanto en medios solidos como en fluidos 

 SECUNDARÍAS O TRANSVERSALES:  Su velocidad es de 4 a 7 km/s 

solo se transmiten en medios sólidos, su vibración es perpendicular a la 

dirección de propagación, dando como resultado cizallando materiales. 

 

B. Ondas superficiales o largas 

 

Se forman atreves del epicentro. Dando como el resultado de la interacción de 

las ondas profundas con la superficie. 

 -LOVE (L): se desplazan horizontalmente en la superficie, tienen una 

velocidad de propagación de 2 a 6 km/s. 

 -RAYLEIGHT (R): Su propagación es igual a las olas de mar, su velocidad 

de es 1 a 5 km/s y son sentidas por los humanos. 

 

 

  Grafico 4. Sismo. Dirección de ondas P, S (fuente NC, 2000). 
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2.2.2.1.2. Tsunamis o maremotos 

 

Cabe recordar que las olas de mar esta constituidas por moléculas de agua. 

Teniendo un movimiento circular. El comportamiento de las olas depende de una 

relación de profundidad y tamaño de las olas se caracteriza por longitud de onda, 

periodo de onda, velocidad de propagación de ondas y amplitud de onda. 

 

 

 Fotografía 3. Camaná Arequipa, tsunami (corrreo, 2001) 

 

Las causas de un tsunami son las siguientes: 

 

A. Originados por sismos 

 

Originados en la zona de subducción de placas, para que se cumpla este 

fenómeno es necesario, que ocurra en una zona de borde de placa tectónica, la 

liberación de energías sea en un cierto lapso de tiempo, el epicentro debe tener 

una profundidad no menor a 60km. 

 

B. Originados por erupciones volcánicas en islas 

 

Las ondas son desplazadas por la explosión volcánica o el desprendimiento de 

laderas, no son muy comunes. 
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C. Originados por deslizamientos o derrumbes submarinos o costeros 

 

Las explosiones volcánicas producen deslizamientos, causando grandes hundimientos 

en islas y montañas, provocando grandes oleajes marinos. Tenemos los deslizamientos 

provocados por la naturaleza dándose en los fondos marinos. 

Los tsunamis se clasifican a la vez: 

 Tsunamis de origen cercanos 

Se origina cerca a la Costa, el impacto no supera más de los 100 km. 

 Tsunamis de origen lejano 

Denominados regionales su impacto es de 1000 km desde su origen. 

El Perú por encontrarse en cinturón de fuego hace que sea propenso a tsunamis. 

 

2.2.2.1.3.  Vulcanismo 

 

 volcán significa literalmente "montaña que humea". En castellano "Volcán" 

proviene del latín Vulcano, referido al Dios del Fuego de la mitología romana, 

que a su vez deriva del Dios Hefesto de la mitología griega. 

(Macdonald, 1972) ¨Un volcán es aquel lugar donde la roca fundida o 

fragmentada por el calor y gases calientes emergen a través de una abertura 

desde las partes internas de la tierra a la superficie¨(p43).  

Los volcanes tienen en su cumbre, o en sus costados, grandes cavidades de 

forma aproximadamente circular denominadas cráteres, generadas por 

erupciones anteriores. 

Su proceso eruptivo es cuando la cámara magmática tiene incremento de 

presión del magma, su densidad es baja, entonces el magma asciende a la 

superficie terrestre a través de las chimeneas para ser expulsado al exterior. 

Cuando el magma sale a la superficie se da en las siguientes formas, liquido 

(lava) gases y proyección de fragmentos solidos (piroclastos). 
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Fotografía 4.  Volcán Misti, es un estrato volcán se observa emitiendo fumarolas. (Diario 
correo, 2016) 

 

A. Estructura de un volcán 

 

 Cráter. Orificio por el que sale la lava al exterior. Si tiene más de 1 km. se 

denomina calderas 

 Cono volcánico. Montículo formado por la acumulación de los materiales 

emitidos por el volcán. 

 Cámara magmática. Lugar del interior terrestre en el que se almacena el 

magma antes de salir al exterior 

 Chimenea. Conducto por el que sale la lava desde la cámara magmática 

hasta el cráter  

 Columna eruptiva. Altura alcanzada por los materiales emitidos al aire 

durante la erupción. 

 Colada de lava. Ríos de lava procedentes del desbordamiento de la 

acumulación en el cráter 

 Cono parásito. Cono secundario del volcán por donde se suelen emitir 

gases (fumarolas). 
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   Fotografía 5. Estructura del volcán. (Escuelapedia, 2013) 

 

B. Clasificación de volcanes según su erupción 

 

 Erupciones Hawaianas. Su composición magmática es básica, sus 

erupciones emiten lavas muy fluidas por lo que discurre con facilidad y 

pobres en gases 

 Erupciones Estrombolianas. Su magma tiene una composición básica y 

fluida con desprendimientos gaseosos abundantes y violentos. 

 Erupciones vulcanianas. Su composición magmática es intermedia poco 

fluido que se consolida con rapidez desprende gases. Sus explosiones son 

fuertes pulverizan la lava, produciendo gran cantidad de cenizas que son 

lanzadas al aire acompañadas de otros materiales. 

 Erupciones Plinianas. Su magma es rico en sílice de alta viscosidad 

consolidándose con gran rapidez, llegando a tapar por completo el cráter.  

La enorme presión de los gases, que no encuentran salida, levanta este 

tapón que se eleva formando una gran aguja. Explosividad elevada o muy 

elevada. 
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2.2.2.2. Peligros generados por fenómenos de geodinámica externa     

 

Los movimientos en masa se clasifican: “caídas, vuelcos, deslizamientos, flujos, 

propagaciones laterales, reptaciones, deformaciones gravitacionales profundas” 

según (Varnes D. , Slope movement types and processes, 1978, p. 76) , Junto al 

tipo de movimiento, es importante definir las características que posee en cuanto 

a secuencia, estado de actividad, estilo, velocidad, humedad y material. 

 

 

Fotografía 6. Majes, daños causados por el deslizamiento. (Fuente propia, 2002) 

 

Tipo de material describe el material que lo componen un determinado 

movimiento de talud 

Roca.  Se denomina “Roca” (Conjunto de minerales consolidados, provenientes 

de la solidificación del magma) al material duro y firme que estaba intacto en su 

lugar, antes de la iniciación del movimiento.  

Residuos.  Proceso de fragmentación y disgregación de los minerales y rocas, 

sin ocasionar cambios en su composición química ni en su estructura cristalina. 

Los productos finales de la alteración física son los detritos. En los movimientos 

de masa como talud se denomina Detritos al suelo que contiene una significativa 

proporción de material grueso.   

Tierra.  Se denomina tierra, a los materiales con más del 50% de finos (Pasantes 

tamiz ASTM 200) (USGS, 2004), su humedad es relativamente baja y no tiene 

consistencia líquida; se incluyen los materiales desde arenas a arcillas muy 

plásticas. 

Lodo.  Se denomina lodo a un material con más del 50% de finos (Pasantes tamiz 

ASTM 200) (USGS, 2004), con humedades cercanas o superiores al límite 

líquido, esto le permite fluir rápidamente. 
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Humedad. Se proponen cuatro términos para definir las condiciones de 

humedad así: 

Seco.  No contiene humedad “visible”. 

Húmedo.  Contiene algo de agua, pero no posee agua corriente libre y puede 

comportarse como un sólido plástico, pero no como un líquido.  

Mojado.  Contiene suficiente agua para comportarse en parte, como un líquido y 

posee cantidades visibles de agua que pueden salir del material.  

Muy mojado.  Contiene agua suficiente para fluir como líquido, aún en pendientes 

bajas. 

Estilo. Se refiere a la actividad de deslizamiento que tiene el movimiento y se 

asocian a diferentes tipos de movimientos Varnes estableció esta nomenclatura 

clasificándolos: 

Complejo.  Es aquel que tiene al menos, dos tipos de movimiento. Por ejemplo, 

inclinación y desplazamiento.  

Compuesto. Ocurren simultáneamente varios tipos de movimientos en diferentes 

áreas de la masa desplazada.  

Múltiple. Muestra movimientos repetidos del mismo tipo, generalmente, 

ampliando la superficie de falla. 

 Sucesivo corresponde a movimientos repetidos, pero que no comparten la 

misma superficie de falla.  

Sencillo. Se presenta un solo tipo de movimiento 

Estado de actividad. Está relacionado con su estado actual de actividad, y se 

clasifican en: 

Activo.  Son deslizamiento que se está moviendo en los actuales momentos.  

Reactivado.  Movimiento que nuevamente está activo, después de haber estado 

inactivo.  Por ejemplo, deslizamientos reactivados sobre antiguas superficies de 

falla  

Suspendido.  Deslizamientos que han estado activos durante los últimos ciclos 

estacionales, pero que no se están moviendo en la actualidad. 

Inactivo.  Deslizamiento que lleva varios ciclos estacionales, sin actividad.  

Dormido.  Deslizamiento inactivo donde aparentemente permanecen las causas 

del movimiento.  

Abandonado. Es el caso de un río que cambió de curso y que estaba 

produciendo un deslizamiento.  

Estabilizado.  Movimiento suspendido por obras remediales artificiales. 

Relicto. Deslizamientos que probablemente ocurrió hace varios miles de años. 

 Secuencia de repetición. Esta referido a los movimientos que se inician en un 

área local y progresan o se repiten en una determinada dirección. (Varnes D. J., 

1978), Recomienda utilizar la siguiente terminología:  

Progresivo.  La superficie de falla se extiende en la misma dirección del 

movimiento. 

Retrogresivo o sucesivo.  La superficie de falla se extiende en dirección opuesta 

al movimiento. 
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Ampliándose.  La superficie de falla se extiende hacia una u otra de las márgenes 

laterales.  

Alargándose.  La superficie de falla se alarga agregándoles continuamente, 

volumen de material desplazado. La superficie de falla puede alargarse en una 

o más direcciones.  El término “alargándose” puede utilizarse indistintamente con 

el término progresivo.  

Confinado.  Se refiere a los movimientos que tienen un escarpe visible, pero no 

tienen superficie de falla visible en el pie de la masa desplazada.  

Disminuyendo.  El volumen de material que está siendo desplazado, disminuye 

con el tiempo. 

Velocidad del movimiento. Está relacionado con el poder destructivo del 

deslizamiento, un deslizamiento extremadamente rápido corresponde a una 

catástrofe de gran violencia, y viceversa los movimientos extremadamente lentos 

son imperceptibles sin instrumentos y representan un riesgo muy bajo de pérdida 

de vidas humanas. Generalmente, la velocidad del movimiento es lenta al 

principio y puede aumentar gradual o instantáneamente se da de acuerdo con el 

tipo de movimiento un aspecto importante de la velocidad, es que permite 

monitorear el desarrollo del proceso. Previniendo el impacto social y económico 

etc. la velocidad se monitorea utilizando inclinómetros para determinar la 

velocidad (no muy rápidos) los equipos remotos para flujos rápidos. 

  

Tabla 1. Caracterización de movimientos de masa (Cruden y Varnes 1996) 

 

Tipo Secuencia 
Estado de 
actividad 

Tamaño Velocidad 
Humeda
d 

Material 

Caido Progresivo Activado 

Extremada
mente 
pequeño 

Extremada
mente 
rápido 

Seco Roca 

Inclinación Retrogresivo Reactivado 
Muy 
pequeño 

Muy 
rápido 

Húmedo Tierra 

Rotación Ampliándose Suspendo Pequeño 
Rápido 
moderado 

Muy 
mojado 

Residuos 

Traslación Alargándose Inactivo Mediano Lento Mojado Lodo 

Extensión 
lateral 

Confinado Dormido 
Medianam
ente 
grande 

Muy lento   

Hundimient
o 

Disminuyend
o 

Abandonad
o 

Muy 
grande 

Extremada
mente 
lento 

  

Flujo  Estabilizado 
Extremada
mente 
grande 

   

Avalancha  Relicto     

Lahar       
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                  Figura 1. velocidad de acuerdo al tipo de movimiento. (Jaime Suarez, 1998) 

 

A. Caídas 

 

 Cuando partícula o bloques se desprenden de una ladera, estos fragmentos son 

de diferente tamaño, estas caídas generalmente se dan en montañas de una 

fuerte pendiente de diferentes litologías teniendo un fuerte fracturamiento 

causado por caída libre. 

 

                         

                                Figura 2. grafica caída de suelos. (Jaime Suarez, 1988) 

 

La velocidad de caída de estos movimientos es muy rápida.  Los factores que 

controlan el tipo preciso de movimiento, son la pendiente del talud, la morfología 

y la rugosidad de la superficie (incluyendo la cobertura vegetal). Cuando el 

ángulo de pendiente está en el rango90˚- 75˚ su movimiento es de caída libre, 

de 75˚- 45˚ su comportamiento de movimientos es de rebote y en ángulos de 

pendiente menor a 45˚ el material tiende a rodar 

Velocidad de los Caídos. 
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La velocidad de los materiales aumenta con la altura de caída:   

 g = aceleración debida a la gravedad. 

 h = altura de caída. 

 V = velocidad. 

 

B. Volcamientos 

 

Estos ocurren cuando las rocas presentan estratos verticalizados que se 

encuentran buzando en sentido contrario a las laderas, los volcamientos ocurren 

en las formaciones rocosas, pero también, se presentan en suelos cohesivos 

secos y en suelos residuales al principio son lentas y van aumentando la 

velocidad con el tiempo. 

 

                                    

Figura 3. caída de suelos en forma de escalera. (Jaime Suarez, 1988) 

 

C. Deslizamiento de rocas o suelos  

 

Los deslizamientos (“Landslides”) consisten en “movimientos   de masas   de   

roca, residuos o tierra, hacia abajo de un talud” (Cruden, 1991). En el término 

“deslizamiento” se incluyen tanto los procesos de erosión como los procesos 

denudacionales. 

Cuando el macizo rocoso esta fracturado o afectados por las discontinuidades 

como diaclasas fallas, se altera y cae a la superficie estos bloques que se 

desprenden son de diferente tamaño, causando derrumbes generalmente en las 

carreteras. 

Un ejemplo claro es la erosión provocada por los ríos que es motor activador de 

deslizamientos. 
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     Figura 4. Nomenclatura de un deslizamiento. (Jaime Suarez, 1988) 

 

El deslizamiento tiene las siguientes partes:  

Pie, pata o base corresponde al sitio de cambio brusco de la pendiente en la 

parte inferior del talud o ladera.  La forma del pie de una ladera es generalmente 

cóncava. 

 Cabeza, cresta, cima o escarpe Cabeza se refiere al sitio de cambio brusco 

de la pendiente en la parte superior del talud o ladera.  Cuando la pendiente de 

este punto hacia abajo es semi-vertical o de alta pendiente, se le denomina 

“escarpe”.  Los escarpes pueden coincidir con coronas de deslizamientos.  La 

forma de la cabeza generalmente es convexa.  

Altura Es la distancia vertical entre el pie y la cabeza, la cual se presenta 

claramente definida en taludes artificiales, pero es complicada de cuantificar en 

las laderas debido a que el pie y la cabeza generalmente no son accidentes 

topográficos bien marcados. 

Altura de nivel freático Es la distancia vertical desde el pie del talud o ladera 

hasta el nivel de agua (la presión en el agua es igual a la presión atmosférica).  

La altura del nivel freático se acostumbra medirla debajo de la cabeza del talud.  

Pendiente Es la medida de la inclinación de la superficie del talud o ladera.  

Puede medirse en grados, en porcentaje o en relación m:1, en la cual m es la 

distancia horizontal que corresponde a una unidad de distancia v, Ejemplo: 45º 

= 100% = 1H:1V. 
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D. Propagación lateral 

 

 Este tipo de movimiento de masa suele ser regional, debido a que un tipo de 

roca masivo y competente se encuentra sobre un material blando y deformable, 

suelos plásticos o finos, tales como arcillas y limos lo que permite 

desplazamientos laterales lentos y constantes siendo muy comunes en 

sedimentos glaciales marinos, mas no en suelos tropicales. 

 

                

Figura 5. propagación lateral. (Jaime Suarez, 1988) 

 

E. Flujo 

 

También se les denomina coladas, Involucran un alto porcentaje de agua por lo 

tanto la masa se comporta como un fluido deslizándose por la superficie de fallas, 

tenemos el flujo de barro o lodo, este contiene agua con material arcilloso 

afectando a suelos arcillosos. Flujo de detritos o derrubios, es la combinación de 

agua con material arcilloso y limosos afectando a rocas altamente meteorizadas. 

Flujos de bloques rocosos, es la combinación de agua con materiales de grava 

y bloques con matriz arenosa, limosa y arcillosa afectando a macizos rocosos, el 

flujo puede ser laminar a turbulento al aumentar la densidad y la viscosidad. 
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Figura 6. Flujo de lodo y barro. (Jaime Suarez, 1988) 

  

F. Reptación 

 

La reptación o “creep” consiste en movimientos del suelo subsuperficial desde 

muy lentos a extremadamente lentos sin una superficie definida de falla. Se 

puede percibir atreves de instrumentos como el GPS La profundidad del 

movimiento puede ser desde pocos centímetros hasta varios metros.  

Generalmente, el desplazamiento horizontal es de unos pocos centímetros al 

año y afecta a grandes áreas de terreno, afectando a suelos y macizos rocosos 

que son altamente alterados y meteorizados. 

La reptación común se da en las laderas de pendiente baja a media.  Están 

asociadas a los efectos climatológicos dando resultado a procesos de 

humedecimiento y secado en los suelos. 

Las pruebas de reptación consisten en la inclinación de postes y cercas o la 

inclinación de los troncos de los árboles y arbustos. 
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Figura 7. Reptación. (Jaime Suarez, 1988) 

 

G. Deformaciones gravitacionales profundas 

 

Son deformaciones de gran escala, conocidos como hundimientos de laderas 

presentando hundimiento asociado un flujo profundo y fracturación superficial. 

El movimiento puede ser progresivo, no se inicia simultáneamente a lo largo de 

toda la que sería la superficie de falla, sino que se va generando en un proceso 

gradual.  La superficie de falla es una zona de determinado espesor, en la cual 

se producen cambios volumétricos y desplazamientos relacionados con la falla 

o rotura, al cortante de los materiales. 

 

            

Figura 8. Deformaciones gravitacionales. (Jaime Suarez, 1988) 
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2.2.2.3. Peligros generados por fenómenos hidrometereologicos y 

oceanográficos 

 

2.2.2.3.1. Inundaciones 

 

Las inundaciones se producen cuando las lluvias intensas o continuas 

sobrepasan la capacidad de campo del suelo, el volumen máximo de trasporte 

del rio es superado y el cauce principal se desborda e inunda los terrenos 

circundantes. 

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

adyacente a ríos o riachuelos, sujetas a inundación recurrente. Debido a su 

naturaleza cambiante, las llanuras de inundaciones y otras áreas inundables 

deben ser examinados para precisar la manera en que pueda afectar al 

desarrollo a ser afectados por el. 

     

                

                  Fotografía 7. Villa medica Arequipa 2016, daños materiales productos por la 
inundación. (Fuente propia, 2016) 

               

TIPOS DE INUNDACIÓN 

 

A.  Por su duración 

 

 Inundaciones dinámicas o rápidas 

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

de la lluvia intensas. Las crecidas de los ríos son repentinas y de corta duración. 

Son las que producen mayores daños en la población e infraestructura, debido 

a que el tiempo de reacción es casi nulo. 
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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 rio hasta superar su capacidad 

máxima de trasporte, por qué el rio 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 aguas de la lluvia en un determinado lugar o 

área geográfica sin que este fenómeno coincida necesariamente con el 

desbordamiento de un cauce fluvial. Este tipo de inundaciones se genera tras un 

régimen de lluvias intensas persistentes, es decir, que 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 periodo de 

tiempo sobre un suelo poco permeable. 

 

 

Fotografía 8. Arequipa 2016, daños materiales y económicos causados inundación 
pluvial. (Fuente propia, 2016) 

 

 Inundaciones fluviales 

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

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

capaz de transportar sin desbordarse durante la cual se denomina crecida 

(consecuencia del exceso de lluvias). 
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    Fotografía 9. Desborde del Rio Quilca 2022. (Fuente propia) 

 

 Inundaciones por operaciones incorrectas de obras de infraestructura 

hidráulicas o roturas. 

La rotura de una presa, pequeña que esta sea, puede llegar causar una serie de 

estragos no solo a la población sino también a sus bienes, infraestructura y al 

ambiente. 

La propagación de la onda de agua en este caso resultara más dañina cuando 

mayor los elementos existentes en la zona de afectada (infraestructura de 

servicios esenciales para la comunidad, núcleos de población, espacios 

naturales protegidos, explotaciones agropecuarias, etc). 

 A veces, la obstrucción de cauces naturales o artificiales (obturación de tuberías 

o cruces soterrados) debido a la acumulación de troncos o sedimentos, también 

provoca desbordamientos. En ocasiones, los propios puentes suelen retener los 

flotantes que arrastra el rio, obstaculizando el paso de agua y agravando el 

problema.  

 

2.2.2.3.2. Sequias 

 

La sequía es un fenómeno complejo que resulta difícil darle un en foque 

genérico, que contemple todos sus aspectos y satisfaga todas las expectativas. 

Es más bien una particularidad del clima y del ambiente, que a su vez tiene 

múltiples facetas, lo cual le contiene un carácter altamente relativo y elusivo) En 

términos generales una sequía corresponde, a una situación de agua suficiente 
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para afectar adversamente a la vegetación, fauna flora, ser humano y actividades 

de un área determinada (Salas, 1978). 

Es un fenómeno de lento desarrollo y amplia cobertura especial. Mientras dura 

el fenómeno, resulta difícil precisar su duración y extinción física. Sus 

dimensiones pueden ser determinadas con mayor exactitud una vez que la 

sequía ha finalizado, desde su perspectiva histórica. Esta situación dificulta la 

adopción de medidas durante su desarrollo (Fernandez, 1991). 

 

 

         

            Fotografía 10. Arequipa Chiguata,1988, la sequía causo grandes pérdidas en el 
sector agrario (Fuente propia, 1988) 

                     

Tipos de sequía. 

 

A. Sequia meteorológica  

 

¨Intervalo de tiempo, generalmente con una duración del orden de meses o años, 

durante el cual el aporte de humedad en un determinado lugar cae 

consistentemente por debajo de lo climatológicamente por debajo de lo 

climatológicamente apropiado”. (Palmer, 1965, pág. 68)  

Otra definición más concisa. ¨Falta prolongada de precipitación. Inferior a la 

media¨ (al, 1970, pág. 43). 
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       Fotografía 11. Majes, Arequipa, perdida de una cosecha de maíz, producto de la 
sequía. (Fuente propia, 1988) 

 

B. Sequia hidrológicas 

 

Hace referencia a una deficiencia en el caudal o volumen de aguas superficiales 

o subterráneas ríos, embalses, lagos, etc. A diferencia de la sequía agrícola, que 

tiene lugar poco tiempo después de la meteorológica, la sequía hidrológica 

puede demorarse durante meses desde el inicio de la escasez pluviométrica o, 

si las lluvias retornan en poco tiempo, no llegar a manifestarse. 

Según define Linsley (1975) la sequía hidrológica como el ¨periodo durante el 

cual los caudales son inadecuados para satisfacer los usos establecidos bajo un 

determinado sistema de gestión de aguas¨ pág. 45. 

 

C. Sequia agrícolas 

 

Una sequía agrícola se produce cuando no hay suficiente humedad en el suelo 

para permitir el desarrollo de un determinado cultivo en cualquiera de su fase de 

crecimiento, se presenta en un periodo donde se esperaría que fuese lluvioso. 

Este tipo de sequía por depender no solo de las condiciones meteorológicas, 

sino también de las características biológicas del cultivo y las propiedades del 

suelo, no es equivalente a la sequía meteorológica 

SI los niveles de humedad en el subsuelo son suficientes para proporcionar agua 

a un determinado tipo de cultivo durante el periodo que dure la sequía 

meteorológica, no llegara a producirse una sequía agrícola. 

 

D. sequias económicas 

 

Se produce cuando la disponibilidad de agua disminuye hasta el punto de 

producir daños económicos o personales a la población de la zona afectada por 
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la escasez de lluvias. No es necesaria una restricción del suministro de agua, 

basta con que algún sector económico se vea afectado por la escasez hídrica. 

En términos generales, la sequía socioeconómica sucede a la agrícola. Pero en 

regiones menos desarrolladas, donde este sector tiene un mayor peso en la 

economía, y su incidencia es más directa e inmediata que regiones 

desarrolladas. 

        

               

       

      Fotografía 12. Arequipa, perdidas económicas agrícolas producidas por la sequía del 
año 1985. (Diario Correo, 1985) 

 

2.2.2.3.3. Erosión de suelos 

 

Entre los peligros por geodinámica externa, se encuentran los producidos por 

erosión de capa superficial de suelos o rocas debido a la acción de factores 

desencadenantes naturales como la lluvia y el viento los que afectan la 

eradabilidad o vulnerabilidad de los factores condicionantes 

Otra definición. ̈ proceso natural de movimiento de partículas del suelo de un sitio 

a otro principalmente por medio de la acción del agua o del viento¨. (CENEPRED, 

Manual para la evaluacion de riesgos originados por fenomenos naturales, 2015) 

Los elementos más importantes que desencadenan la erosión son el agua y el 

viento. En función de esto se conoce dos tipos de erosión, eólica e hídrica (es la 

más importante.            
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     Fotografía 13. La Joya, se puede apreciar una zona de erosión, en la zona de cuesta 
de gallinazo. (fuente propia, 2012) 

 

A. Erosión eólica 

 

Son aquellos procesos de deterioro o degradación, remoción del material 

superficial dado por la acción del viento modificando el relieve, este proceso es 

lento requiere de suelos libres de vegetación para que esta no frene la acción 

erosiva del viento, una condición es que la temperatura fluctué, esto ayuda a que 

las rocas se rompan y, de este modo, el viento actúa de forma más eficaz sobre 

ellas. Las zonas de alta montaña y desérticas se ven afectadas por la erosión 

eólica o del viento, al igual que las zonas libres de vegetación, es decir, suelos 

desnudos. Ya que, si el territorio se encontrara poblado de vegetación, la acción 

erosiva del viento sería frenada por la vegetación y sería mucho más leve o nula. 

 

 

               Figura 9. Los tres tipos transporte de particulas. (Daniel E, 2012) 
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B. Erosión hídrica 

 

Es la erosión por agua de lluvia y abarca la erosión provocada por el impacto de 

las gotas sobre el suelo desnudo, como también la acción hidráulica que arranca 

y transporta las partículas del suelo por el escurrimiento de las laderas y taludes 

 ¨erosión hídrica es un proceso complejo, comprende la degradación del suelo 

por impacto de la gota de lluvia, el desprendimiento por el flujo superficial de 

agua, y el transporte por salpicado o por escurrimiento¨ (Meyer & Harmon, 1984, 

pág. 98).  

 

Clasificación de erosión hídrica según las formas de manifestación. 

 

 Erosión hídrica pluvial 

Es la que se genera como consecuencia de las gotas dela lluvia y afecta 

principalmente a áreas destinadas a la agricultura se subdivide en, 

 i Por salpicaduras. Por impacto de la energía cinética de las gotas de lluvia, 

originando fragmentación con liberación de partículas, desplazadas por 

escorrentía superficial. 

ii Laminar. Flujo laminar, arrastrando partículas de limo y arcillas dejando arenas 

y gravas, originando un mayor daño por la pérdida de cohesión. 

iii En surcos. Pequeños canales de varios centímetros de profundidad son 

formados las partículas desprendidas son transportadas por la combinación de 

suspensión, saltación y rodamiento. 

iii Cárcavas. La mayor concentración es el escurrimiento, las irregularidades del 

terreno permiten la unión de varios surcos de gran tamaño altamente 

susceptibles de erosión. 

 Erosión por escurrimiento o erosión en cauces 

En esta erosión se puede apreciar dos tipos en fondo y lateral, esta erosión está 

dada por el flujo concentrado y continuo de agua, el mismo que va a generar 

profundización y ensanchamiento por erosión, dependiendo del caudal, tipo de 

material que conforman las terrazas y pendientes y otros ( Satterlund & Adams, 

1972). 

 Erosión por movimiento en masas 

La causa fundamental de la erosión es la actuación de diferentes tipos de lluvia 

sobre distintos tipos y condiciones de suelo. Por consiguiente, la mayor o menos 

importancia de la erosión dependerá de la combinación de energía de la lluvia, 

que es el agente agresor, con la capacidad de un suelo para resistir a dicha 

agresión. Es lo que en términos cuantitativo se expresaría como EROSIÓN = F 

(erosividad, eradabilidad) – (Norman, 1892). 

La erosividad queda definida, así como la capacidad potencial de la lluvia para 

erosionar. 

La eradabilidad se define como la vulnerabilidad del suelo, como tal, frente a la 

erosión. 
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2.2.2.3.4.  Descenso de temperaturas 

 

América del sur presenta una singularidad topografía debido a la presencia de la 

cordillera de los Andes, esta ejerce una marcada influencia sobre los sistemas 

meteorológicos en varias escalas espaciales y temporales. El efecto más claro 

es el intercambio de masas de aire entre los trópicos. 

Un episodio importante es la incursión de masas de aire frio y seco procedente 

de la región polar hacia latitudes tropicales, generando heladas (región andina) 

y friajes (región selva). 

 

A. Heladas 

 

Durante el día la superficie de la tierra es irradiada por el sol, transportando 

energía produciéndose procesos físicos como la absorción de energía 

calentando el suelo, las plantas, cuerpo de agua, etc. Al ponerse por el sol, 

transportando energía hacia la atmosfera generando una pérdida de energía, lo 

que se traduce en un enfriamiento. En este fenómeno la atmosfera tiene un papel 

importante. Si el cielo está despejado, es decir sin presencia de nubes, o neblina 

o un mínimo porcentaje de humedad, la energía emitida por la superficie del 

suelo no se reflejará de vuelta a la tierra, y no se conservará una temperatura 

relativamente agradable para las personas. 

 

                

             

             Fotografía 14. Chivay-Arequipa. Efecto de la helada, causando pérdidas de 
pastizales (fuente propia, 2005) 
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 clasificación de heladas a partir de su origen climatológico. 

 Heladas por adveccion de frio. Se puede presentar en cualquier hora 

del día, con independencia del estado del cielo. Tienen su origen en una 

invasión de aire frio, con una temperatura inferior al punto de 

congelación.¨ Suele afectar a amplias zonas y por sus características los 

métodos de lucha contra este tipo de haladas acostumbradas ser 

ineficaces¨ ( Castillo & Castellvi-Sentis, 2001). 

 Heladas por radiación. Se puede presentar por la pérdida de calor del 

suelo durante la noche. Como se mencionó, durante el día el suelo se 

calienta, pero al anochecer pierde calor por radiación, con mayor cantidad 

en las noches largas de invierno. 

Se originan cuando el aire cercano a la superficie del suelo tiene una humedad 

relativa baja y disminuye a un más por la llegada de un viento con aire seco. 

Los lugares más propensos a la formación de haladas por radiación son tantas 

los valles como las cuencas y hondonadas próximas a las montañas. 

 

B. Friajes   

 

Es definido como un frente frio y seco que avanza sobre la Amazonia Central en 

época de menor precipitación. La temperatura del aire decrece en horas, hasta 

en 10˚ o más en el caso de temperatura máxima y alcanza valores de 10˚C, o 

menos en el caso de la temperatura mínima, que son extremadamente bajos 

para los trópicos (Amazonia), generalmente estos friajes o vientos de alta 

velocidad y tormenta, lo que aumenta la sensación térmica de frio 

 

        

       Fotografía 15. Cabanaconde – Arequipa, temperaturas muy bajas. (fuente propia, 
2005) 
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2.3. Vulnerabilidad 

 

Se define la vulnerabilidad como la susceptibilidad de población, la estructura 

física o las actividades socioeconómicas, de sufrir daños por acción de un peligro 

o amenaza. 

 

 

  Fotografía 16. Misti, las construcciones llegan a las faldas del volcán Misti. (Fuente 
propia, 2020) 

 

2.3.1. Método AHP 

 

Thomas L. Saaty propuso en 1970 un método denominado Analityc Hierarchy 

Process (AHP), que se ha traducido al español como PROCESO ANALÍTICO 

JERÁRQUICO. Este método multiatributo, nacido como respuesta a problemas 

concretos de toma de decisiones en el departamento de Defensa de los Estados 

Unidos, hoy día se aplica habitualmente a casi todos los ámbitos de la empresa, 

la economía o la investigación de operaciones, entre otros muchos. 

En síntesis, AHP es un método que selecciona alternativas en función de una 

serie de criterios o variables normalmente jerarquizados, los cuales suelen entrar 

en conflicto. En esta estructura jerárquica el objetivo final se encuentra en el nivel 

más elevado, y los criterios y subcriterios, en los niveles inferiores, tal como se 

muestra cuadro 1. Para que el método sea eficaz, es fundamental elegir bien los 

criterios y subcriterios, los cuales deben estar muy bien definidos, ser relevantes 

y mutuamente excluyente (independencia entre ellos), es importante que el 

número de criterios y subcriterios en cada nivel no sea superior a 7, para evitar 

excesivas comparaciones. 
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Cuadro 1. Ejemplo de estructuras jerárquicas AHP 

 

Una vez definida la estructura jerárquica, se comparan los criterios de cada grupo 

del mismo nivel jerárquico y la comparación directa por pares de las alternativas 

respecto a los criterios del nivel inferior. Para ello se utilizan matrices de 

comparación pareadas usando una escala fundamental tabla 2, esta es la clave 

del método, usar una escala de comparación por pares, puesto que el cerebro 

humano está especialmente bien diseñado para comparar dos criterios o 

alternativas ente sí, pero menos cuando tiene que hacer comparaciones 

conjuntas. En efecto, la ley de Weber-Fechner establece que el menor cambio 

discernible en la magnitud de un estímulo es proporcional a la magnitud de dicho 

estimulo. Como la relación entre el estímulo y la percepción corresponde a una 

escala logarítmica, si un estímulo crece en progresión geométrica, la percepción 

evolucionara como una progresión aritmética, es por ello que la AHP utiliza una 

escala fundamental de 1 al 9 que ha sido satisfactoria en comprobaciones 

empíricas realizadas en situaciones reales muy diversas. 

 

Tabla 2.escalas de comparación 

 VALOR                DEFINICIÓN                COMENTARIOS 

     1          Igual importancia El criterio A es igual de importante que el criterio 
b 

     3         Importancia moderada La experiencia y el juicio favorecen ligeramente 
al criterio A sobre el B 

     5  Importancia grande La experiencia y el juicio favorecen fuertemente 
al criterio A sobre el B 

     7 Importancia muy grande El criterio A es mucho más importante que el B 

     9 Importancia extrema La mayor importancia del criterio A sobre el B 
esta fuera de toda duda 

2,4,6 Y 8 Valores intermedios entre los anteriores, cuando es necesario matizar 

   

 

http://victoryepes.blogs.upv.es/files/2018/11/estructura-AHP.jpg
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comparación de las diferentes alternativas respecto al criterio del nivel inferior de 

la estructura jerárquica, como la comparación de los diferentes criterios de un 

mismo nivel jerárquico dan lugar a una matriz cuadrada denominada matriz de 

decisión. 

Esta matriz cumple con las propiedades de reciprocidad (si aij=x, 

entonces aji=1/x), homogeneidad (si i y j son igualmente importantes, aij=aji=1, 

y, además, aii= 1 para todo i), y consistencia (la matriz no debe contener 

contradicciones en la valoración realizada). La consistencia se obtiene mediante 

el índice de consistencia (Consistency Index, CI) donde λmax es el máximo 

autovalor y n es la dimensión de la matriz de decisión. Un índice de consistencia 

igual a cero significa que la consistencia es completa. Una vez obtenido CI, se 

obtiene la proporción de consistencia (Consistency Ratio, CR) siendo aceptado 

siempre que no supere los valores indicados en la Tabla 3. Si en una matriz se 

supera el CR máximo. 

                                                           
 
Donde RI es el índice aleatorio, que indica la consistencia de una matriz aleatoria 

(Tabla 3): 

 

Tabla 3 Índice aleatorio RI 

Tamaño de la matriz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Índice aleatorio 0 O,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

   

Tabla 4. Porcentajes máximos de la ratio de consistencia CR 

 

Tamaño de la matriz  (n) Ratio de consistencia 

3 5% 

4 9% 

5 o mayor 10% 

 

http://victoryepes.blogs.upv.es/files/2018/11/formulas-ahp.jpg
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Una vez verificada la consistencia, se obtienen los pesos, que representan la 

importancia relativa de cada criterio o las prioridades de las diferentes 

alternativas respecto a un determinado criterio. Para ello, el AHP original utiliza 

el método de los auto valores, donde hay que resolver la siguiente ecuación: 

                                            

donde A representa la matriz de comparación, w el autovector o vector de 

preferencia, y λmax el autovalor. 

  APLICACIONES  

Tiene ventajas únicas, cuando los elementos importantes de la decisión son 

difíciles de cuantificar o comparar, o cuando la comunicación entre los 

miembros del equipo es impedida por sus diferentes especializaciones, 

terminologías, o perspectivas. Las situaciones donde el Proceso Jerárquico 

Analítico puede ser aplicado incluyen: 

 Selección – Para escoger una alternativa entre un conjunto de alternativas 

dadas, usualmente donde existen múltiples criterios de decisión 

involucrados. 

 Clasificación – Para poner un conjunto de alternativas en orden desde la 

más a la menos deseable. 

 Priorización – Para determinar las prioridades de un conjunto de 

alternativas, en lugar de seleccionar una sólo o simplemente clasificarlas. 

 Asignación de recursos – Para repartir recursos entre un conjunto de 

alternativas. 

 Benchmarking – Para comparar los procesos en la organización propia 

con las de otra que es la mejor de las organizaciones del sector. 

 Gestión de la calidad – Para manejar los aspectos multidimensionales de 

la calidad y la mejora de la calidad. 

El análisis de decisión multicriterio, denominado AHP ("Analytic Hierarchy 

Process") en inglés, es una herramienta de apoyo en la toma de decisiones. Esta 

herramienta se emplea para analizar variables cualitativas y cuantitativas frente 

a varios criterios/objetivos. Esta herramienta fue ideada y publicada por Thomas 

Saaty. 

Saaty, Thomas "The analytical hierarchy process". Mc. Graw Hill. 1988 

Esta herramienta debe ser aplicada por un grupo multidisciplinar de la empresa, 

que disponga de los conocimientos concretos de la actividad que se va a analizar 

y decidir.  

Esta herramienta consiste en realizar una serie de matrices cruzadas en las que 

al final obtendremos una, que será la definitiva para la toma de decisiones. 

 

http://victoryepes.blogs.upv.es/files/2018/11/formulas-ahp-2.jpg


 

39 
 

2.4. Riesgo  

 

Es el resultado de relacionar el peligro con la vulnerabilidad de los elementos 

expuestos. Con el fin de determinar los posibles efectos y consecuencias 

sociales económicos y ambientales asociadas a uno o varios fenómenos 

peligrosos. 

                   

 

 Fotografía 17.  Vista del cauce de la torrentera Venezuela cuando se produjeron las 

inundaciones en el 2013. (fuente propia, 2013) 
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CAPITULO III : CASO PRACTICO EN LA ASOCIACIÓN 

AGROINDUSTRIAL LA FORTALEZA DE CHACHANI, DISTRITO 

DE CERRO COLORADO 

 

3.1. Metodología 

 

La Metodología empleada para la realización del presente trabajo tiene que ver 

con los conocimientos adquiridos en los cursos virtuales y el manual de 

CENEPRED de Evaluación del Riesgo de Desastres originados por Fenómenos 

Naturales, utilizando los parámetros para Flujos de Detritos originados por 

Lluvias intensas.  

Metodología para la evaluación del Peligro por flujo de detritos.  

En primera instancia se define que para la presente metodología se plantean dos 

evaluaciones de peligro que buscan evaluar el área de estudio en su totalidad, 

una correspondiente a la zona de la Quebrada adyacente a la zona en la que se 

encuentra asentada la Asociación Agroindustrial la Fortaleza de Chachani, 

Distrito de Cerro Colorado. 

El peligro en la Quebrada partió del análisis de susceptibilidad. En la primera 

etapa de la evaluación del peligro se determinan las zonas que sean más 

propensas a la ocurrencia de flujos de detritos y se define la función de 

susceptibilidad.  

Para lograr lo anterior se realizó la búsqueda bibliográfica de los documentos 

que han establecido relaciones entre eventos de flujo de detritos históricos y los 

factores que contribuyeron a su generación.  

De la revisión de estos documentos se adaptó un método hallar el índice de 

susceptibilidad (IS) por flujo de detritos, que combina los factores condicionantes 

encontrados y el inventario de eventos de flujo de detritos.  

Metodología de elaboración de los Mapas de Peligro y Vulnerabilidad: En esta 

etapa se definió el procedimiento para la realización de los mapas de Peligro y 

Vulnerabilidad a partir del tratamiento bajo SIG de la información satelital, y otras 

fuentes documentales, de tal manera que se involucren las variables para 

evaluación del peligro y de la Vulnerabilidad.  

Se ha recopilado la mayor cantidad de Información existente sobre el Área 

considerada en el estudio, proveniente de instituciones técnico científicas 

acreditadas, luego se han empleado Sistemas de Información Geográfica para 

evaluar las zonas susceptibles a generar Flujo de Detritos y a ser perjudicadas 

por el Peligro mencionado. Se ha realizado la Identificación y Caracterización del 

Peligro Flujo de Detritos, teniendo en cuenta los Parámetros y Factores 

Condicionantes y Desencadenantes. Igualmente, se ha realizado el Análisis de 

la Vulnerabilidad teniendo en cuenta la Dimensión Social y Económica con sus 

Factores: Fragilidad y Resiliencia; del Peligro y Vulnerabilidad se han elaborado 

los Planos correspondientes. Finalmente se ha realizado el Cálculo de Riesgos, 

elaborando el Mapa de Riesgo correspondiente, así como el Cálculo de Pérdidas 

Probables y la Aceptabilidad o Tolerancia del Riesgo.  
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La metodología que se utilizó para el presente informe, se basa principalmente 

en reconocer el Peligro, la Vulnerabilidad para finalmente hacer el cálculo del 

Riesgo. 

Para determinar el nivel de peligrosidad por el fenómeno de flujo de detritos, se 

utilizó la siguiente metodología descrita en el gráfico Nº 5. 

 

    

   Gráfico 5. Flujograma, Determinación de Nivel de peligrosidad. (CENEPRED) 

 

Para determinar los niveles de vulnerabilidad, se utilizó la siguiente metodología 

descrita en el gráfico Nº 6. 
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 Gráfico 6. Metodología general para determinar el nivel de vulnerabilidad. (CENEPRED) 

Fases: 

 Análisis de elementos expuestos en zonas susceptibles. 

 Análisis de exposición (Social económica, ambiental). 

 Análisis de elementos expuestos susceptibles y desestimados. 

 Análisis de la fragilidad y resiliencia. 

 Análisis de vulnerabilidad (Social y económica). 

 Elaboración del mapa de niveles de vulnerabilidad. 

 

Una vez identificados y analizado los niveles de peligrosidad a los que está 

expuesta el ámbito geográfico del estudio mediante la evaluación de la 

intensidad, la magnitud, la frecuencia o periodo de recurrencia y el nivel de 

susceptibilidad ante los fenómenos de origen natural, y realizado el respectivo 

análisis de los componentes que inciden en la vulnerabilidad explicada por la 

exposición, fragilidad y resiliencia, la identificación de los elementos 

potencialmente vulnerables, el tipo y nivel de daños que se puedan presentar, 

se procede a la conjunción de estos para calcular el nivel de riesgo en el área de 

estudio. 

En la ley Nº29664, que crea el sistema Nacional de gestión del Riesgo de 

Desastres, mediante la cual se expresa que el riesgo es una función f(x) del 

peligro y la vulnerabilidad. 

 Rie|ot = f (PI, Ve)|otDonde: 

R = riesgo 

f = en función 

Pi = Peligro con la intensidad mayor o igual ai durante un periodo de exposición 

Ve = Vulnerabilidad de un elemento expuestoe. 
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3.2. Aspectos generales 

 

En el presente capítulo se abordarán los aspectos generales que dan inicio al 

presente trabajo de evaluación de Riesgo por flujo de detritos. 

 

3.3. Antecedentes 

 

La región andina es un territorio susceptible a la ocurrencia de deslizamientos y 

flujos de detritos (huaycos). En zonas húmedas predominan los deslizamientos, 

mientras que en zonas secas con menores precipitaciones y suelos desnudos o 

con escasa vegetación, predominan los flujos de detritos. Comunidad Andina 

(2009). 

En 1989 las fuertes lluvias cuyos valores alcanzaron los 110 litros por m2; 

generaron flujos de detritos, deslizamientos y desbordes del río Chili. Huaycos 

en las quebradas inactivas en el Distrito Cerro Colorado.  

Según los datos reportados por el Sistema de Información de Movimientos en 

Masa del INGEMMET, actualizados a abril de 2017, se está presentando un flujo 

de detritos cada dos días en el Perú con diferentes niveles de afectación, entre 

ellas: pérdidas económicas tanto las producidas por el evento en sí (daño a la 

infraestructura, pérdida de cultivos, devastación de pueblos, daño en patrimonio 

cultural y social), como las que implican la reconstrucción o recuperación 

después del movimiento. 

Informes técnicos y científicos de relevancia considerados para la elaboración 

de esta evaluación son: 

 Informe técnico de SENAMHI (SENAMHI Arequipa 2017). 

 Deslizamientos de flujos Rápidos del 09/09/2015 en la Quebrada, 

características y evaluación del peligro geomorfológicos (Boris Vargas. 

2014-Maestria en geotecnia UNSA). 

 Evaluación Plan de Gestión de los Recursos Hídricos de la Cuenca 

QUILCA-CHILI (ANA, 2017).  

 

3.4. Historia 

 

El Distrito de Cerro Colorado fue creado en el gobierno del Presidente Manuel A. 

Odría, mediante Ley No. 120753 del 26 de febrero de 1954, siendo su primer 

Alcalde Alfredo Bernal Murillo.  Lleva este nombre gracias a su terreno de tierra 

colorada en el pueblo viejo de Cerro Colorado, hoy conocido como "Cerro Viejo". 

Sin embargo, la historia de este distrito se extiende a épocas remotas. Se cree 

que se escindió del pueblo de Cayma, porque un accidente geográfico lo 

separaba de dicha comarca. El 22 de setiembre de 1628 el Virrey Diego 

Fernández de Córdoba, Márquez de Guadalcázar, entregó las tierras eriazas que 

dieron origen a la actual campiña de Cayma y Cerro Colorado. Según consta en 

el archivo del distrito caymeño, en el año 1797 se intentó por primera vez la 

independización de Cerro Colorado. El segundo intento, se produjo en mayo de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_A._Odr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_A._Odr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Cerro_Colorado#cite_note-ley-12075-3
https://es.wikipedia.org/wiki/26_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/1954
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1883. Fueron Juan Villanueva, Manuel Gamero y José Santos Talavera, los 

primeros en exigir la separación de Cayma. 

Es así que, en la Plaza Pública, una comisión registró las manzanas que 

constituirían la población del nuevo distrito al que denominarían "Cerro Colorado 

de la Parroquia de Cayma". En ese entonces, los moradores de este pueblo eran 

labriegos y labradores de sillar que sacaban sus bloques de los fabulosos 

murallones formados por la espuma de lava volcánica proveniente de la dantesca 

erupción del Chachani. 

En su libro "Aportes para la historia de Arequipa", el historiador Francisco 

Mostajo, anota que Cerro Colorado debía pagar su cuenta de agua a la comarca 

caymeña, porque se había abierto un ramal desde Acequia Alta para traer agua 

hacia estas tierras, formando así la campiña del pueblo con la Irrigación 

Zamácola. 

En el año 1930, el Gobierno Municipal de Cayma autoriza la ocupación de 

terrenos eriazos circundantes al antiguo pueblo de Cerro Viejo, donde se formó 

el poblado de La Libertad, el mismo que en el año 1954 se convertiría en la 

Capital del Distrito. Ya en ese entonces, se conocía la existencia del pueblo de 

Cerro Colorado (Cerro Viejo), Pachacútec, Cerrito Los Álvarez y Zamácola, 

pueblos tradicionales que aún conservan sus construcciones antiguas. 

Se cree que el nombre "Cerro Colorado", deviene de la Gesta Histórica del 

General Sánchez Cerro. La gesta y la tierra colorada característica de esta zona, 

dieron origen al nombre del distrito, del cual fue su primera capital el 

recientemente creado en ese entonces pueblo de La Libertad. 

En el año 1992 se crea oficialmente el Escudo, símbolo de Cerro Colorado, el 

mismo que fue diseñado por Pablo Díaz Villegas, artista nacido en la capital del 

distrito; y en ese mismo año se crea la bandera de colores roja, blanca y verde, 

diseñada por Luzgardo Medina Egoavil. Dichos colores representarían las 

principales características del distrito. 

 

3.5. Justificación 

 

Los movimientos de remoción de masas que se han suscitado como lo hicieron 

el año de 2018, hace uno, diez, mil años, y lo seguirán haciendo; es lo normal 

cuando se tiene lluvias abundantes, montañas y valles. La diferencia hoy es que 

los flujos de detritos encuentran en su camino una gran cantidad de personas 

que habitan en condiciones que los hacen vulnerables a estos eventos. Los flujos 

de detritos llegan a perturbar sus vidas “normales”; esa “normalidad” que no es 

otra que habitar en viviendas construidas de manera informal, con familias en 

condiciones socioeconómicas deficitarias, con autoridades locales sin sistemas 

de gestión de desastres operativos y otros factores de riesgo.  

Los flujos de detritos – efectivamente – eventos estacionales, pero que terminan 

generando desastres recurrentes por la conjunción entre una elevada 

vulnerabilidad y una baja resiliencia. 

Es por todo lo expuesto anteriormente, en la asociación “Agroindustrial La 

Fortaleza de Chachani” se ha identificado que el principal peligro sería el de flujos 

por detritos, el cual será abordado en el presente informe. 
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Justificar el funcionamiento de las acciones de prevención, reducción de riesgos 

y/o reconstrucción en el área afectada por los flujos de detritos, que son 

importantes para la prevención de desastres y también para planificación del 

territorio y muy particularmente para el asentamiento poblacional. 

 

3.6. Marco normativo 

 

 Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres –SINAGERD,   

 Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, Reglamento de la Ley del Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.  

 Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su 

modificatorias dispuesta por Ley N° 27902.  

 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y su modificatoria 

aprobada por Ley N° 28268.  

 Ley N° 29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy 

Alto Riesgo No Mitigable.  

 Decreto Supremo N° 115-2013-PCM, aprueba el Reglamento de la Ley 

N° 29869. 

 Decreto Supremo N° 126-2013-PCM, modifica el Reglamento de la Ley 

N° 29869.  

 Resolución Jefatural N° 112 – 2014 – CENEPRED/J, que aprueba el 

"Manual para la Evaluación de Riesgos originados por Fenómenos 

Naturales", 2da Versión.  

 Resolución Ministerial N° 334-2012-PCM, que Aprueba los Lineamientos 

Técnicos del Proceso de Estimación del Riesgo de Desastres.  

 Resolución Ministerial N° 222-2013-PCM, que Aprueba los Lineamientos 

Técnicos del Proceso de Prevención del Riesgo de Desastres.  

 Resolución Ministerial N° 220-2013-PCM, Aprueba los Lineamientos 

Técnicos para el Proceso de Reducción del Riesgo de Desastres.  

 Decreto Supremo Nº 111–2012–PCM, de fecha 02 de noviembre de 2012, 

que aprueba la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 

 

3.7. Ubicación geográfica 

 

El distrito de Cerro Colorado es uno de los 29 distritos que conforman 

la provincia de Arequipa en el Departamento de Arequipa, bajo la administración 

del Gobierno regional de Arequipa, en el sur del Perú.  

Cerro Colorado, la tierra del sillar, es el distrito de mayor extensión territorial de 

la provincia de Arequipa. Está situado al norte de la ciudad de Arequipa a 2406 

m.s.n.m. y cuenta con una extensión territorial de 174.90 km2.  

Geográficamente, Cerro Colorado es un Distrito de la Provincia de Arequipa, el 

Distrito Cerro Colorado se caracteriza principalmente porque su territorio 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distritos_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Arequipa
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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representa los accidentes más diversos: Volcanes, cadenas de cerros, llanuras, 

altiplanicies, quebradas y cañones; limita por el norte con el distrito de Yura; por 

el este con el distrito de Cayma; por el sur con el distrito de Sachaca y 

Yanahuara y por el oeste con el distrito de Uchumayo.  

Geográficamente se encuentra dentro de las siguientes coordenadas entre los 

16°25'46" de latitud sur y 71°30'08" de latitud oeste. Ver Mapa 1. 

 

       Mapa 1. Ubicación del Área de estudio.   

               

 

3.7.1. Vías de acceso 

 

La vía de acceso principal la constituye la vía asfaltada pasando por la Av. 

Ejército, Av. Aviación, Cono Norte, La 54, Fortaleza de Chachani. Ver cuadro Nº 

2.3 Accesibilidad.  

N 

Escala 1:5000000 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Mariano_Melgar
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Chiguata
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Saband%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Saband%C3%ADa
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   Cuadro 2. Accesibilidad desde Arequipa. (Fuente propia, 2020) 

 

Itinerario Distancia km Tipo Tiempo 

Arequipa (Plaza de Armas) –  Av. Ejercito  3.50 Asfaltada 15 min 

Av. Ejercito  –  Av. Aviación 4.50 Asfaltada 20 min 

Av. Aviación – Vía 54 1.30 Asfaltada 5 min 

Vía 54 - Asociación Agroindustrial La Fortaleza 

de Chachani de Cerro Colorado 
2.80 Afirmada 15 min 

  

 

 

  Foto 1. Accesibilidad al área de estudio. (Fuente propia, 2022)          

 

3.7.2. Población 

 

Según datos del INEI - Censos Nacionales 1993: XI de Población y VI de 

Vivienda, se hacen las proyecciones según la tasa de crecimiento de la 

población, la cual para el distrito de Cerro Colorado oscila entre 2% y 2.5%, de 

esto se obtiene que la población al 2007 es de 113171 habitantes 

aproximadamente. 

Plaza de 

Armas 

Asociación 

Agroindustrial La 

Fortaleza de Chachani 

de Cerro Colorado 



 

48 
 

La población de Asociación Agroindustrial La Fortaleza de Chachani de Cerro 

Colorado es de 45 habitantes, según fuente propia. 

 

 

Fotografía 18. Asociación agroindustrial Chachani, vista panorámica. (fuente propia, 
2019) 

 

3.7.3. Condiciones climatológicas 

 

El clima en Arequipa es "desierto". El clima se clasifica como BWk por el sistema 

Köppen-Geiger. La temperatura media anual en Arequipa se encuentra a 14.5 

°C. Hay alrededor de precipitaciones de 75 mm. 

El mes más seco es abril, con 0 mm de lluvia. La mayor parte de la precipitación 

aquí cae en febrero, promediando 29 mm. 
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                                                Figura 10. Climograma 

 

 

                                   Figura 11. Diagrama de Temperatura de Arequipa  

 

Enero es el mes más cálido del año. La temperatura en enero promedios 15.3 

°C. Julio es el mes más frío, con temperaturas promediando 13.2 °. 

 

3.7.4. Parámetros Climatológicos 

 

Los principales parámetros que definen o clasifican el clima de un lugar son: la 

precipitación, la temperatura y la humedad relativa.  
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A. Precipitación 

 

Para el estudio de precipitación en el proyecto, se empleó la información 

registrada en las siguientes estaciones: La Pampilla y Corpac, las cuales 

presenta las siguientes características: 

 Las 3 estaciones elegidas (La Pampilla y Corpac), fueron debido a que en el 

proyecto no se cuenta con datos de periodo largo de precipitación, las 

estaciones antes mencionadas, presentan similitudes hidrológicas y sobre 

todo son las más cercanas al proyecto, es necesario mencionar que se ha 

adquirido toda la data histórica registrada por el Servicio Nacional de 

Meteorología Hidrología (SENAMHI). 

 Las estaciones meteorológicas elegidas han registrado precipitaciones en 

eventos del fenómeno del niño ocurridos en el periodo de diciembre de 1986 

hasta junio de 1987 y noviembre de 2001 hasta abril de 2002. 

Se realizó utilizando la metodología de curvas de doble masa. (Ver Cuadro Nº 

3). 

Cuadro 3. Datos generales de la Estaciones pampilla (fuente propia 2018) 

 

PL: Pluviométrica, CO: Climatológica Ordinaria 

 

a)  Análisis de consistencia de Precipitación 

El análisis de consistencia de la precipitación, es un proceso que consiste en la 

identificación o detección, descripción y remoción de los errores de la serie de 

datos, a fin de obtener series confiables, para lo cual se empleó el método de 

doble masa, propuesto por la   Organización Meteorológica Mundial, publicado 

el año 1994, en la guía de prácticas climatológicas, del análisis se obtuvo que la 

serie histórica de precipitaciones registradas en las estaciones La Pampilla. 

La precipitación promedio mensual registrada en la estación La Pampilla varía 

entre 0.1mm hasta 25.8mm, el promedio es de 5.6mm. El 94.7% de la 

precipitación se presenta entre los meses de diciembre a marzo. 

 

 
 

Estación 

 
 
Tip

o 

Ubicación Coordenadas Altitud 
 
 

Perio

do 

 

Años 

de 

Regist

ro 

 
Precipita
ción 
Total 
Anual en 
mm 

 
 

Fuen

te 

 
Departa

mento 

 
Provinc

ia 

 
Distri

to 

 
Longit

ud 

 
Latit

ud 

 
m.s.n.

m 

 
La 
Pampilla 

 
CO 

 
Arequip

a 

 
Arequip

a 

 
Arequi

pa 

 
71º 31' 

 
16º 

24' 

 
2400 

 
1987/2

017 

 
32 

 
67.

1 

 
SENA

MHI 
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    Gráfico 7. Histograma de Precipitación en mm. (Estación pampilla)   

 

b) Extrapolación de Precipitación 

Se determinó la precipitación al proyecto, para lo cual se realizó la extrapolación 

entre la precipitación total anual versus la altitud de las tres estaciones 

evaluadas, resultando el modelo inversa como el adecuado por presentar un alto 

coeficiente de determinación (R2=0.8841), la ecuación de extrapolación fue 

ajustada mediante un factor de calibración debido a que según las isoyetas 

regionales de SENAMHI, la precipitación total anual en el área de estudio oscila 

entre 50 a 100 mm/año, además el área de estudio se localiza en las siguientes 

zonas de vida: desierto súper árido - Montano Bajo Subtropical (ds-MBS), y 

desierto per árido - Montano Subtropical (dp-MS) y según el diagrama de 

Holdridge la precipitación total anual oscila entre 31.25mm a 62.5mm, de lo antes 

descrito se determina un factor de calibración de 0.595.  

Se ha generado la precipitación al área de estudio considerando como elevación 

representativa del proyecto 2600msnm. El patrón de distribución de las 

precipitaciones generadas es claramente estacional, se puede apreciar un 

periodo seco de abril a noviembre (representa el 5.3% de la precipitación total 

anual), el mes de diciembre es un mes de transición y una estación húmeda de 

enero a marzo (representa el 90.1% de la precipitación total anual). 

 

c) Precipitación Mensual Proyecto  

La precipitación promedio mensual en el Proyecto, oscila entre 0.1mm (mayo y 

junio). Hasta 23.1mm (febrero), el promedio es del orden de 5.0mm. (Ver Cuadro 

Nº 4). 
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                                      Cuadro 4. Precipitación Promedio Mensual en mm  
 

 

Meses 

 
Precipitación 

Promedio 
Mensual en 

mm 

 

Aporte Mensual 

en % 

EN

E 

17.3 28.8 

FE

B 

23.1 38.5 

MA

R 

13.7 22.8 

AB

R 

0.7 1.1 

MA

Y 

0.1 0.1 

JU

N 

0.1 0.2 

JUL 0.4 0.6 

AG

O 

0.7 1.2 

SE

P 

0.2 0.3 

OC

T 

0.2 0.3 

NO

V 

1.0 1.6 

DIC 2.8 4.6 

 

                                   

                               Cuadro 5. Precipitación Promedio Mensual en mm. (1978/2009)  

 
 

d) Precipitación Anual Proyecto  

La precipitación total anual en el proyecto es de 60.0mm, la precipitación mínima 

total anual es del orden de 1.7mm y la precipitación máxima total anual es del 

orden de 162.7mm. (Ver Cuadro 6 y Gráfico Nº 8). 
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                                  Cuadro 6. Precipitación Total Anual en mm (Estación pampilla) 
 

 
Año 

 
Precipitación Total 

Anual en 
mm 

1986 52.5 

1987 1.7 

1988 78.2 

1989 66.9 

1990 107.4 

1991 36.0 

1992 33.9 

1993 125.7 

1994 21.7 

1995 24.0 

1996 4.5 

1997 45.9 

1998 75.8 

1999 86.3 

2000 39.1 

2001 142.4 

2002 38.4 

2003 81.8 

2004 139.5 

2005 162.7 

2006 88.0 

2007 15.5 

2008 48.5 

2009 29.7 

2010 76.7 

2011 36.5 

2012 119.4 

2013 49.9 

2014 10.8 

2015 21.3 

2016 27.1 

2017 32.3 
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Grafico 8. Variación de Precipitación Total Anual en mm. (Estación Pampilla, 1978/2009) 

 

e) Precipitación Mensual para años secos y húmedos 

Para determinar precipitación mensual para años secos y húmedos se realizó el 

análisis de distribución de frecuencias, se empleó la distribución normal la que 

pasó satisfactoriamente la bondad de ajuste de Shapiro Wilk. Para un periodo 

seco la precipitación mensual en los doce meses del año para un intervalo de 

recurrencia de 5, 10, 25, 100 y 500 es de 0.0mm. Para un escenario de periodo 

húmedo, para el mes de febrero y mayo la precipitación para un periodo de 

retorno de 100 años es de 84.2mm y 0.7mm, respectivamente, además se 

muestra resultados para condición años lluviosos para periodos de retorno de 5, 

10, 25, 100 y 500, para los doce meses del año. (Ver Cuadro Nº 7). 

 

 Cuadro 7. Distribución Mensual de Precipitación en mm para años secos y húmedos. 
(SENAMHI) 
 

 
Precipitación 

Mensual 

 
ENE 

 
FEB 

 
MAR 

 
ABR 

 
MAY 

 
JUN 

 
JUL 

 
AGO 

 
SEP 

 
OCT 

 
NOV 

 
DIC 

Seco en 500 años 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Seco en 100 años 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Seco en 25 años 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Seco en 10 años 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Seco en 5 años 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Promedio 17.3 23.1 13.7 0.7 0.1 0.1 0.4 0.7 0.2 0.2 1.0 2.8 
Lluvioso en 5 años 35.4 45.2 27.8 2.0 0.3 0.4 1.4 2.5 0.8 0.5 2.6 6.6 
Lluvioso en 10 años 44.8 56.7 35.2 2.7 0.4 0.6 2.0 3.5 1.1 0.7 3.5 8.6 
Lluvioso en 25 años 54.9 69.1 43.1 3.5 0.5 0.7 2.6 4.5 1.4 0.9 4.4 10.8 
Lluvioso en 100 años 67.2 84.2 52.8 4.4 0.7 0.9 3.3 5.7 1.8 1.1 5.6 13.4 
Lluvioso en 500 años 79.1 98.7 62.0 5.3 0.8 1.1 4.0 6.9 2.2 1.4 6.6 16.0 
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B. Estudio de Temperatura 

 

Para el análisis de temperatura se ha adquirido, toda la data histórica del Servicio 

Nacional de Meteorología e Hidrológica (SENAMHI) de las estaciones La 

Pampilla y Characato. Para un mejor análisis de este elemento se ha 

desarrollado la temperatura media mensual, temperatura mínima media mensual 

y temperatura máxima media mensual. 
 

    Cuadro 8. Estaciones con Registro de Temperatura (Estación pampilla) 

 
 
 

Estación 

 
Coordenadas 

 
Altitud 

 
Temperatura 

Media 

Anual en ºC 

 
 

Periodo de Registro 

 
Número 
de años 
de 
Registro 

 
 

Fuente 

Longitud Latitud m.s.n.m. 

La 

Pampilla 

71º 31' 16º 24' 2400 15.8 1962/2009 48 SENAMHI 

 
 

Estación 

 
Coordenadas 

 
Altitud 

 
Temperatura 

Máxima 
Media Anual 

en ºC 

 
 

Periodo de Registro 

 
Número 
de años 
de 
Registro 

 
 

Fuente 

Longitud Latitud m.s.n.m. 

La 

Pampilla 

71º 31' 16º 24' 2400 22.6 1962/2009 48 SENAMHI 

 
 

Estación 

 
Coordenadas 

 
Altitud 

 
Temperatura 
Mínima Media 
Anual en ºC 

 
 

Periodo de Registro 

 
Número 
de años 
de 
Registro 

 
 

Fuente 

Longitud Latitud m.s.n.m. 

La 

Pampilla 

71º 31' 16º 24' 2400 7.8 1962/2009 48 SENAMHI 

 

a)  Temperatura Mensual – Estación La Pampilla 

 La temperatura promedio mensual, varía entre 13.9 ºC hasta 17.1 ºC, siendo 

el promedio mensual de 15.8 ºC, los valores más bajos se presentan en los 

meses de junio y julio y los valores más altos se han registrado en los meses 

de noviembre y diciembre. 

 En el gráfico de abajo se muestra variación temporal de toda la serie histórica 

con respecto a la temperatura promedio mensual, donde se observa la 

amplitud térmica de cada mes, además se determina que el mes más frígido 

se presentó en el mes de junio con 10.8 º C y el mes más cálido se registró 

en el mes de diciembre con 19.5 ºC. 

 La temperatura mínima media mensual, fluctúa entre 5.2 ºC hasta 10.1 ºC, el 

promedio es del orden de 7.8 ºC, las lecturas más bajas se presentaron en 

los meses de junio y julio y las lecturas más altas se realizaron en los meses 

de enero a marzo. 

 En el gráfico Nº 9 se muestra variación temporal de toda la serie histórica con 

respecto a la temperatura mínima media mensual, donde se observa la 
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amplitud térmica de cada mes, además se determina que el mes más frígido 

se presentó en el mes de julio con 

 -0.8 º C y el mes más cálido se registró en el mes de enero con 13.7 ºC. 

 La temperatura máxima media mensual oscila entre 21.9 ºC hasta 23.1 ºC, el 

promedio es de 22.6 º C, los valores más bajos se presentaron en los meses 

de enero y febrero y el valor más alto se registró en el mes de octubre. 

 En el gráfico Nº 9 se muestra variación temporal de toda la serie histórica con 

respecto a la temperatura máxima media mensual, donde se observa la 

amplitud térmica de cada mes, además se determina que el valor más bajo 

se presentó en el mes de enero con 19.1 ºC y el valor más alto se registró en 

el mes de octubre con 26.7 ºC. 
 

                              Cuadro 9. Temperatura Mensual en ºC – (Estación La Pampilla) 

 
 
 
 

Meses 

 
Estación La 

Pampilla 
 

Temperatura 

Media 

Mensual en 
ºC 

 

Temperatura 

Mínima 

Media Mensual 
en 
ºC 

 
Temperatu

ra Máxima 
Media 
Mensual en 
ºC ENE 16.4 9.9 22.0 

FEB 16.1 10.1 21.9 

MAR 16.2 9.7 22.3 

ABR 16.0 8.3 22.7 

MAY 15.0 6.5 22.8 

JUN 14.0 5.4 22.6 

JUL 13.9 5.2 22.5 

AGO 14.8 6.0 22.7 

SEP 16.0 7.0 22.9 

OCT 16.8 7.8 23.1 

NOV 17.1 8.5 22.9 

DIC 16.9 8.9 22.4 
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    Gráfico 9. Variación de Temperatura Media Mensual en ºC. (Estación La Pampilla) 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

    

 

 

 

 

 

     Gráfico 10. Variación de Temperatura Mínima Mensual en ºC. (Estación La Pampilla) 
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   Gráfico 11. Variación de Temperatura Máxima Mensual en ºC. (Estación La Pampilla) 

 

b). Temperatura Anual – Estación La Pampilla 

La temperatura media anual en la estación La Pampilla, oscila entre 14.1 ºC 

(1975 y 1979) a 17.0ºC (1991, 1994 y 2001), siendo el promedio anual de 15.8 

ºC, en tanto, la temperatura mínima media anual, varía entre 3.7 ºC (1969) a 10.1 

ºC 2002), el promedio es del orden de 7.8ºC y la temperatura máxima media 

anual fluctúa entre 21.5 ºC (2004) a 23.7 ºC (2001), el promedio es del orden de 

22.6 ºC.  

     Cuadro 10. Variación de Temperatura Media Anual en ºC 

 

 
 

Año 

Estación La Pampilla 

 

Temperatura 

Media 

Anual en 

ºC 

 

Temperatura 

Mínima 

Media Anual en ºC 

 

Temperatura 

Máxima 

Media Anual en ºC 

1970 15.5 4.5 22.5 
1971 14.6 5.2 22.7 
1972 14.9 5.4 23.1 
1973 15.0 4.7 23.6 
1974 14.8 4.9 22.3 
1975 14.1 3.9 21.7 
1976 14.5 5.1 22.1 
1977 14.6 5.3 21.9 
1978 14.3 5.1 21.9 
1979 14.1 5.3 21.9 
1980 14.7 5.7 22.2 
1981 14.8 5.9 23.2 
1982 15.4 8.1 22.0 
1983 15.9 8.7 22.4 
1984 16.3 8.7 22.6 
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1985 15.6 7.9 22.1 
1986 16.2 8.2 23.1 
1987 16.2 8.7 23.4 
1988 15.2 8.4 21.7 
1989 15.8 8.9 22.0 
1990 16.1 9.2 22.5 
1991 17.0 9.9 23.1 
1992 16.1 9.0 22.5 
1993 16.3 9.2 22.4 
1994 17.0 9.8 23.5 
1995 16.5 8.5 23.0 
1996 16.8 8.8 23.5 
1997 16.7 9.2 23.0 
1998 16.5 9.4 23.2 
1999 16.8 9.4 23.1 
2000 16.5 9.2 23.1 
2001 17.0 9.9 23.7 
2002 16.9 10.1 23.6 
2003 15.6 8.8 21.8 
2004 15.4 9.1 21.5 
2005 15.8 9.7 22.3 
2006 16.4 10.0 22.5 
2007 16.3 9.6 22.6 
2008 16.0 9.4 22.2 
2009 16.0 9.1 22.4 
2010 15.9 9.3 22.4 
2011 15.8 9.0 22.4 
2012 15.7 7.9 22.1 
2013 16.4 8.7 23.0 
2014 16.1 7.7 22.3 
2015 16.1 7.2 23.0 
2016 14.9 3.9 22.3 
2017 15.1 3.7 22.6 

 

                   

             

           Gráfico 12. Variación de Temperatura Anual en °C –(Estación La Pampilla) 
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C. Estudio de Humedad Relativa 

 

Para la evaluación de la humedad relativa en el área de estudio se consideran 

a las estaciones La Pampilla (1991/20110). Los valores de la humedad relativa 

dependen directamente de la precipitación y la temperatura, por tanto, van a 

seguir de algún modo los patrones de variabilidad sobre todo de la precipitación, 

en esta sección se hace un análisis de este parámetro para cada una de las 

estaciones consideradas. 

 

a) Humedad Relativa Mensual 

 

       Cuadro 11. Variación de Humedad Relativa Media Mensual en % (estación pampilla) 

 
Mes 

 
Estación La Pampilla 

ENE 62.7 
FEB 66.3 
MAR 63.7 
ABR 54.8 
MAY 41.7 
JUN 34.4 
JUL 35.3 
AGO 35.4 
SEP 40.7 
OCT 43.0 
NOV 48.0 
DIC 55.6 

 

 

    Gráfico 13.Variación de Humedad Relativa Mensual en % -( Estación La Pampilla) 
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b) Humedad Relativa Anual 

La humedad relativa media anual en la estación La Pampilla fluctúa entre 31.0 % 

(1996) a 60.0% (2015), el promedio anual es de 48.5 %. 

 

                        Cuadro 12. Humedad Relativa Media Anual en %(Estación pampilla) 

 

 
Año 

 
Estación La Pampilla 

1980 53.9 
1981 48.0 

1982 43.2 

1983 54.0 

1984 48.8 

1985 53.5 
1986 48.6 
1987 47.1 
1988 51.1 
1989 45.5 
1990 45.5 
1991 45.1 
1992 37.8 
1993 42.4 
1994 38.0 
1995 40.6 
1996 31.0 
1997 47.6 
1998 40.2 
1999 38.9 
2000 51.3 
2001 51.8 
2002 52.6 
2003 48.8 
2004 53.9 
2005 41.4 
2006 43.1 
2007 42.4 
2008 56.0 
2009 53.9 
2010 55.2 
2011 56.8 
2012 52.4 
2013 57.1 
2014 58.3 
2015 60.0 
2016 56.4 
2017 49.5 
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               Gráfico 14. Variación de Humedad Relativa Media Anual en %. (Senamhi) 

 

3.7.5. Drenaje 

 

El área estudiada se encuentra circundada por los ríos Yura y Chili; así como por 

numerosas quebradas. 

El rio Yura, desde su ingreso a la ciudad de Arequipa hasta la altura de la Calera, 

recibe el aporte de numerosos riachuelos y sigue un rumbo Sur-Suroeste hasta 

su confluencia con el rio Chili. 

El rio Yura a lo largo de su recorrido, 50 km aproximadamente forma un profundo 

cañón de fondo estrecho y flancos escarpados; sin embargo, cuando atraviesa 

las lutitas de la formación Cachios, presenta un ensanchamiento del fondo, más 

separados y menos escarpados. 

El rio Chili se origina en la confluencia de los ríos Sumbay y Blanco, ingresa a la 

ciudad de Arequipa por el borde oriental, a través de un canon profundo de 

flancos escarpados, entre el volcán Chachani y el Misti. 

El valle de Chili empieza a ensancharse a la altura de Acequia Alta, continuando 

con un perfil asimétrico hasta las inmediaciones de la estación de Huayco.  
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       Mapa 2. Red de drenaje de la zona de estudio.  

      

 

3.8. Caracterización del peligro  

 

3.8.1. Introducción 

 

Basados en la clasificación de peligros del Manual para la evaluación de Riesgos 

Originados por Fenómenos Naturales, 2da versión del CENEPRED. Los peligros 

que serán evaluados en el presente informe son aquellos generados por 

fenómenos de origen natural. Ver Gráfico 15. 
 

 
 

             Gráfico 15. Flujograma. Clasificación de Peligros. (CENEPRED) 

 
 

Peligro Generados por Fenomenos de

Geodinámica Interna

Peligro Generados por Fenomenos de

Peligros generados por Geodinámica Externa

Fenomenos de origen Natural

Clasificacion de Peligro Generados por Fenomenos 

Peligros Hidrometeorológicos y Oceanográficos

Peligros Inducidos por accion

Humana

N 
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Esta Clasificación ha permitido ordenar los fenómenos de origen natural en tres 

grupos: 

 Peligros generados por fenómenos de geodinámica interna 

 Peligros generados por fenómenos de geodinámica externa 

 Peligros generados por fenómenos de Hidrometeorológicos y 

oceanográficos. 

Así podemos apreciar la siguiente grafico 16. 

 

 

          

   Gráfico 16. Flujograma Clasificación de Peligros originados por fenómenos naturales.  
(CENEPRED) 
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   Fotografía 19. Peligro causado por flujos de detritos. (fuente propia, 2019) 

 

3.8.2. Metodología 

 

En primera instancia se define que para la presente metodología se plantean dos 

evaluaciones del peligro que buscan evaluar el área de estudio en su totalidad, 

una correspondiente a la zona de la Quebrada y la otra sobre la Asociación 

Fortaleza de Chachani de Cerro Colorado. 

El Peligro partió del análisis de susceptibilidad.  En la primera etapa de la 

evaluación del peligro se determinan las zonas que sean más propensas a la 

ocurrencia de flujos de detritos y se define la función de susceptibilidad, se 

determinara el nivel de peligrosidad para movimiento en masa flujos de detritos, 

se aplicó la metodología descrita en el Gráfico Nº 17. 
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           Gráfico 17. Flujograma Metodología general para determinar el nivel de       
peligrosidad. (CENEPRED)    

 

3.8.3. Recopilación y análisis de información 

 

Para lograr lo anterior se realizó la búsqueda bibliográfica de los documentos 

que han establecido relaciones entre eventos de flujo de detritos históricos y los 

factores que contribuyeron a su generación recopilando: Estudios publicados por 

entidades técnico científicas competentes (INGEMMET, INEI, SENAMHI, ANA), 

información histórica, estudio de peligros, cartografía, topografía, hidrografía, 

climatología, geología y geomorfología del área de influencia del fenómeno de 

flujos de detritos; también el análisis de la información proporcionada de 

entidades técnicas-científicas y estudios publicados acerca de las zonas 

evaluadas. (Gráfico N°18).  
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               Gráfico 18. Flujograma general del proceso de análisis de información. 
(CENEPRED) 

 

Para determinar las variables geodinámicas del lugar se contó con la siguiente 

información: 

 Plano topográfico a escala 1:25 000 de la hoja 33 del IGN. 

 Mapa geológico a escala 1: 50 000, del cuadrángulo de Arequipa (33-T3), 

de INGEMMET (2010). 

 Imágenes satelitales disponibles en el Google Earth de diferentes años 

(Hasta el 2018). 
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3.8.4. Parámetros de evaluación del fenómeno 

 

Los parámetros de evaluación que ayudan a caracterizar el fenómeno de flujos, 

para este caso, son los siguientes: pendiente, velocidad de desplazamiento, 

estratigrafía y erosión. 

Los parámetros y descriptores ponderados que se han tomado en cuenta para 

la caracterización del fenómeno por flujo de detritos y los valores numéricos 

(vector de priorización) fueron obtenidos mediante el proceso de análisis 

jerárquico. En los siguientes gráficos, se muestran los pesos y parámetros para 

la evaluación. 

 

a) Pendiente 

 

Inclinación o gradiente de altura del terreno (ladera), generalmente se expresa 

en grados. 

 

 

                

              Gráfico 19. Matriz de comparación de pares y normalización – Pendiente 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

PENDIENTE May or a 40 30-40 20-30 10-20 Menor a 10

May or a 40 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

30-40 0.50 1.00 3.00 4.00 5.00

20-30 0.33 0.33 1.00 4.00 4.00

10-20 0.25 0.25 0.25 1.00 2.00

Menor a 10 0.20 0.20 0.25 0.50 1.00

SUMA 2.28 3.78 7.50 13.50 17.00

1/SUMA 0.44 0.26 0.13 0.07 0.06

MATRIZ DE COMPARACION DE PARES

PENDIENTE May or a 40 30-40 20-30 10-20 Menor a 10 Vector Priorización

May or a 40 0.438 0.529 0.400 0.296 0.294 0.391

30-40 0.219 0.264 0.400 0.296 0.294 0.295

20-30 0.146 0.088 0.133 0.296 0.235 0.180

10-20 0.109 0.066 0.033 0.074 0.118 0.080

Menor a 10 0.088 0.053 0.033 0.037 0.059 0.054

MATRIZ DE NORMALIZACION

IC 0.066

RC 0.059

INDICE DE CONSISTENCIA

RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1 (*)
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b) Velocidad de desplazamiento 

 

Movimiento de los productos de meteorización pendiente abajo, o movimiento 

masivo de rocas o material suelto. 

                          

 

 
 
 

 
 

 
 

       Gráfico 20. Matriz de comparación de pares y normalización –Velocidad de 
Desplazamiento  

 

 

c) Erosión 

 

Proceso de denudación que comprende el desgaste de la superficie terrestre 

mediante procesos físicos y/o químicos. 

 

 

 

 

 

 

 

Velocidad de 

desplazamiento

Extrem. 

Rapido 5m/s

Muy rapido 

0.1 m/s

Rapido 0.03 

m/s
Moderada Lenta

Extrem. Rapido 

5m/s
1.00 3.00 4.00 5.00 6.00

Muy rapido 0.1 

m/s
0.33 1.00 3.00 4.00 5.00

Rapido 0.03 m/s 0.25 0.33 1.00 3.00 5.00

Moderada 0.20 0.25 0.33 1.00 4.00

Lenta 0.17 0.20 0.20 0.25 1.00

SUMA 1.95 4.78 8.53 13.25 21.00

1/SUMA 0.51 0.21 0.12 0.08 0.05

MATRIZ DE COMPARACION DE PARES

Velocidad de 

desplazamiento

Extrem. 

Rapido 5m/s

Muy rapido 

0.1 m/s

Rapido 0.03 

m/s
Moderada Lenta Vector Priorizacion

Extrem. Rapido 

5m/s
0.513 0.627 0.469 0.377 0.286 0.454

Muy rapido 0.1 

m/s
0.171 0.209 0.352 0.302 0.238 0.254

Rapido 0.03 m/s 0.128 0.070 0.117 0.226 0.238 0.156

Moderada 0.103 0.052 0.039 0.075 0.190 0.092

Lenta 0.085 0.042 0.023 0.019 0.048 0.043

MATRIZ DE NORMALIZACION

IC 0.105

RC 0.094

INDICE DE CONSISTENCIA

RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1 (*)
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          Grafica 1. Descriptores, matriz de comparación de pares y normalización – Erosión  

 

Parámetro Descripción - Erosión 

D
e
s
c
ri
p
to

re
s
 

E1 
Zonas muy inestables. Laderas rocosas 

intensamente meteorizadas y/o alteradas. Cárcavas 

E2 

Zonas inestables. Macizos rocosos con 

meteorizadas y/o alteración intensa a moderada. 

Zonas de intensa erosión 

E3 
Zonas de estabilidad marginal, moderadamente 

meteorizados 

E4 
Laderas con materiales poco meteorizados y 

parcialmente erosionados 

E5 Laderas con susbtrato rocoso no meteorizado. 

 

 
 

 
 

 

 
 

   Gráfico 21. Descriptores, matriz de comparación de pares y normalización – Erosión  

 

EROSION E1 E2 E3 E4 E5

E1 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

E2 0.50 1.00 2.00 2.86 5.00

E3 0.33 0.50 1.00 2.86 4.00

E4 0.25 0.35 0.35 1.00 2.86

E5 0.20 0.20 0.25 0.35 1.00

SUMA 2.28 4.05 6.60 11.06 17.86

1/SUMA 0.44 0.25 0.15 0.09 0.06

MATRIZ DE COMPARACION DE PARES

EROSION E1 E2 E3 E4 E5 Vector Priorizacion

E1 0.438 0.494 0.455 0.362 0.280 0.406

E2 0.219 0.247 0.303 0.258 0.280 0.261

E3 0.146 0.123 0.152 0.258 0.224 0.181

E4 0.109 0.086 0.053 0.090 0.160 0.100

E5 0.088 0.049 0.038 0.032 0.056 0.052

MATRIZ DE NORMALIZACION

IC 0.043

RC 0.038

INDICE DE CONSISTENCIA

RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1 (*)
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        Fotografía 20. Zona de quebrada donde se aprecia el material acarreado por las 
avenidas durante la temporada de lluvias.  El arrojo de material de desmonte y basura, 
puede ser incorporado en los flujos de detritos y agravar la situación en casos de 
deslizamiento de estudio. (fuente propia, 2019) 
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d) Estratigrafía  

 

Disposición de las rocas (orientadas y ángulo de inclinación), espesor y 

composición de los estratos, lo que determina el grado de estabilidad. 

Para determinar los descriptores que se han tomado en cuenta en este 

parámetro de evaluación, se ha levantado los perfiles en dos cortes naturales 

dentro de la asociación en Cerro Colorado. La matriz de normalización, se 

muestran a continuación: 
 

                    

 

 
 

 
 

            Gráfico 22. Matriz de comparación de pares y normalización – Estratigrafía 

Estratigrafia Roca
Cantos 

Rodados

Arcilla - 

Limosa
Arena

Suelo - 

Material 

organico

Roca 1.00 2.00 2.86 4.00 5.00

Cantos Rodados 0.50 1.00 2.00 2.86 4.00

Arcilla - Limosa 0.35 0.50 1.00 2.86 2.86

Arena 0.25 0.35 0.35 1.00 2.86

Suelo - Material 

organico
0.20 0.25 0.35 0.35 1.00

SUMA 2.30 4.10 6.56 11.06 15.71

1/SUMA 0.43 0.24 0.15 0.09 0.06

MATRIZ DE COMPARACION DE PARES

Estratigrafia Roca
Cantos 

Rodados

Arcilla - 

Limosa
Arena

Suelo - 

Material 
Vector Priorizacion

Roca 0.435 0.488 0.436 0.362 0.318 0.408

Cantos Rodados 0.217 0.244 0.305 0.258 0.255 0.256

Arcilla - Limosa 0.152 0.122 0.153 0.258 0.182 0.173

Arena 0.109 0.085 0.053 0.090 0.182 0.104

Suelo - Material 

organico
0.087 0.061 0.053 0.032 0.064 0.059

MATRIZ DE NORMALIZACION

IC 0.043

RC 0.038

INDICE DE CONSISTENCIA

RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1 (*)
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 Fotografía 21. zona de estudio, se observa los bancos de estratos en la quebrada. 
(fuente propia, 2019)  
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3.8.5. Análisis de la Susceptibilidad  

 

La susceptibilidad a los flujos de detritos prima en los valles interandinos del 

Perú, inclusive en zonas con muy pocas lluvias, pero con suelos desnudos o con 

poca vegetación como las vertientes de Arequipa en Perú. Forgeo Perú (2009). 

Para la elaboración del mapa de susceptibilidad por movimientos en masa de 

flujos rápidos se definirá el procedimiento para la realización del mapa de 

susceptibilidad a partir del tratamiento bajo SIG de la información satelital, y otras 

fuentes documentales, de tal manera que se involucren las variables para 

evaluación de susceptibilidad y así identificar mediante mapeo la zonificación del 

Peligro para la quebrada. 

En base a la revisión de los diferentes factores se adaptó un método hallar el 

índice de susceptibilidad (IS) por flujo de detritos, que combina los factores 

condicionantes encontrados y el inventario de eventos de flujo de detritos. 

Forgeo Perú (2009). 

 

3.8.5.1. Factores condicionantes 

 

Para la evaluación de la susceptibilidad del área de estudio; se ha considerado 

la geología, la geomorfología y la pendiente; las matrices de normalización se 

muestran en las siguientes tablas. 

 

a) Pendiente 

 

Los flujos de detritos son condicionados por la morfología de laderas con alta 

pendiente (Pendientes mayores a 25° en la parte superior de la cuenca 

hidrográfica), que las hace potencialmente inestables al favorecer la aceleración 

de los detritos deslizados y contribuir al escurrimiento de agua y reducción de la 

infiltración. (PUGLISI C. 2005). 

También es importante la pendiente de la quebrada por los que se desplazaría 

el flujo, factor que incide en su velocidad y capacidad de mantenerse en 

movimiento (PUGLISI C. 2005). 
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                 Gráfico 23. Matriz de comparación de pares y normalización – Pendiente 

         

PARÁMETRO Mayor a 30 21-30 11-20 0-10

Mayor a 30 1.00 2.00 3.00 4.00

21-30 0.50 1.00 2.00 3.00

11-20 0.33 0.50 1.00 2.00

0-10 0.25 0.33 0.50 1.00

SUMA 2.08 3.83 6.50 10.00

1/SUMA 0.48 0.26 0.15 0.10

MATRIZ DE COMPARACION DE PARES

PARÁMETRO Mayor a 30 21-30 11-20 0-10
Vector 

Priorización

Mayor a 30 0.480 0.522 0.462 0.400 0.466

21-30 0.240 0.261 0.308 0.300 0.277

11-20 0.160 0.130 0.154 0.200 0.161

0-10 0.120 0.087 0.077 0.100 0.096

MATRIZ DE NORMALIZACIÓN

IC 0.010

RC 0.012

ÍNDICE DE CONSISTENCIA

RELACIÓN DE CONSISTENCIA < 0.1 (*)
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               Mapa 3. Mapa de Pendiente 
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b) Geología  

 

El flujo de detritos está caracterizado por una mezcla de material poco cohesivo, 

de agua, clastos de roca y suelo en cantidad variable, que fluye a lo largo de un 

talud o a lo largo de líneas de drenaje, pre-existente o de neo-formación. 

El material que fluye está constituido exclusivamente por la cobertura de la roca 

madre. Las características geomorfológicas del flujo rápido (forma, 

concentración, velocidad, etc.) se diferencian bastante según que prevalezca el 

material de grandes dimensiones (Stonydebrisflows) o que predomine el 

componente fino (Mudflows). (Puglisi, 2005). 

En el caso de la geología esta información ha sido tomada del cuadrángulo de 

INGEMMET de la hoja 33 –s- 2. De acuerdo al mapa de la Geología para la zona 

de estudio, solo se distinguen dos unidades, de acuerdo. Ver cuadro 13. 
 

 

                     Cuadro 13. Ponderación de las unidades litológicas - geología 

Unidad litológica Descripción 

Depósitos aluviales  

Qh-al 

Depósitos aluviales - Gravas y 

arenas mal seleccionados en 

matriz, limoarenosa. 

Área urbana Área urbana. 

 

 

Cabe mencionar que, de acuerdo al mapa presentado líneas abajo, en la zona 

de interés se identifica la unidad litológica de Depósitos aluviales (Qh-al), la cual 

está constituida gravas y arenas mal seleccionados en matriz, limoarenosa. 
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              Mapa 4. Mapa de Geología 
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c) Geomorfología 

 

Los flujos de detritos son condicionados por la morfología de laderas con alta 

pendiente (Pendientes mayores a 25° en la parte superior de la cuenca 

hidrográfica), que las hace potencialmente inestables al favorecer la aceleración 

de los detritos deslizados y contribuir al escurrimiento de agua y reducción de la 

infiltración. (Puglisi, 2005).  

También es importante la pendiente de la quebrada por los que se desplazaría 

el flujo, factor que incide en su velocidad y capacidad de mantenerse en 

movimiento (Puglisi, 2005).  

En general, hay dos factores geológicos generales que son las de mayor 

importancia en el flujo de detritos: (a) la disponibilidad de material suelto o un 

manto residual del suelo; y (b) geoformas caracterizadas por fuertes pendientes 

(Kanji et al, 2001). 

En la zona de estudio ha sido posible distinguir hasta cuatro (03) unidades 

geomorfológicas locales: 

La Laderas; correspondiente a la cadena de montañas del Arco Volcánico del 

Barroso, que circunda a la zona de estudio. Con pendientes mayores a 20°. 

La zona de quebradas; correspondiente principalmente a los bordes terminales 

de las laderas, que por el borde derecho corresponden a Quebradas. 

Denominados también rellenos de cauces fluviales. 

La zona de Planicie; correspondiente a digitaciones (hacia el Arco Volcánico del 

Barroso) de la denominada Penillanura de Arequipa, donde se distinguen 

algunas depresiones, tiene pendientes de hasta 10°. 
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 Fotografía 22. Zona de quebradas Asociación Fortaleza Chachani, se va estrechando 
debido a que los pobladores, botan desmontes (fuente propia, 2019) 
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           Gráfico 24. Matriz de comparación de pares y normalización – Geomorfología 

 

 

             

    

  

Geomorfologia Quebrada Ladera Planicie

Quebrada 1.00 3.00 4.00

Ladera 0.33 1.00 3.00

Planicie 0.25 0.33 1.00

SUMA 1.58 4.33 8.00

1/SUMA 0.63 0.23 0.13

MATRIZ DE COMPARACION DE PARES

Factores 

Condicionantes
Quebrada Ladera Planicie Vector Priorización

Quebrada 0.632 0.692 0.500 0.608

Ladera 0.211 0.231 0.375 0.272

Planicie 0.158 0.077 0.125 0.120

MATRIZ DE NORMALIZACIÓN

IC 0.037

RC 0.071

ÍNDICE DE CONSISTENCIA

RELACIÓN DE CONSISTENCIA < 0.1 (*)
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            Mapa 5. Mapa de Geomorfología 
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Para cada uno de los factores condicionantes y sus descriptores se ha empleado 

la matriz Saaty para el procesamiento y obtención de los vectores de priorización, 

de la misma forma se ha procedido a valorizar los factores condicionantes, cuyos 

resultados se muestran a continuación. 
 

 

 

 

 

 

Gráfico 25. Matriz de comparación de pares y normalización – Factores condicionantes 

 

3.8.5.2. Factores desencadenantes 

 

Dentro de los factores de desencadenantes vamos a citar a las precipitaciones.  

 

A. Precipitaciones  

Las precipitaciones como factor detonante de flujos de detritos y otros tipos de 

movimientos en masa.  

Según Puglisi (2006) la combinación de lluvias más probable que puede detonar 

flujo de detritos en Arequipa, corresponde a precipitación del día del evento con 

magnitud entre 0 a 21 mm, antecedida por lluvia de 1 días con magnitud entre 

115 a 230 mm, precipitación de 3 días con magnitud entre 321 a 475 mm, y lluvia 

de 6 días entre 575 a 843 mm. Esta combinación de precipitaciones lleva a la 

probabilidad de ocurrencia de un evento cada 9 años. 

 

Análisis de Precipitación Máxima en 24 Horas  

 

Para el estudio de precipitación máxima en 24 horas, en el EVAR se empleó la 

información registrada en observatorios CORPAC S.A., la que presenta los 

siguientes valores históricos: 

Factores 

Condicionantes
Pendiente Geología Geomorfologia

Pendiente 1.00 3.00 5.00

Geología 0.33 1.00 3.00

Geomorfologia 0.20 0.33 1.00

SUMA 1.53 4.33 9.00

1/SUMA 0.65 0.23 0.11

MATRIZ DE COMPARACION DE PARES

Factores 

Condicionantes
Pendiente Geología Geomorfologia Vector Priorización

Pendiente 0.652 0.692 0.556 0.633

Geología 0.217 0.231 0.333 0.260

Geomorfologia 0.130 0.077 0.111 0.106

MATRIZ DE NORMALIZACIÓN

IC 0.019

RC 0.037

ÍNDICE DE CONSISTENCIA

RELACIÓN DE CONSISTENCIA < 0.1 (*)
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 El valor más alto de precipitación máxima anual en 24 horas en la 

estación Corpac fue registrada en el año 2004 con 33.4mm.  

 De 32 años de registro histórico la precipitación máxima anual en 

24 horas ( 24 P ) en la estación La Pampilla presenta las siguientes 

características de frecuencia absoluta: La 24 P varia de 0.0mm a 

5.0mm en 3 ocasiones, la 24 P oscila entre 5.0mm a 10.0mm en 

10 oportunidades, la 24 P fluctúa entre 10.0mm a 15.0mm en 9 

ocasiones, la 24 P varía entre 15.0mm a 20.0mm en 4 

oportunidades, la 24 P oscila entre 20.0mm a 25.0mm en 2 

oportunidades, la 24 P fluctúa entre 25.0mm a 30.0mm en 2 

ocasiones y la 24 P varía entre 30.0mm a 35.0mm en 2 

oportunidades. (Ver Cuadro Nº 14). 

 

          Cuadro 14. Estaciones con Registro de Precipitación Máxima en 24 Horas 

 

 

 

 

                Cuadro 15. Precipitación Máxima Anual en 24 Horas Estación Corpac. Arequipa 

 

 
 

Año 

Precipitación Máxima Anual en 24 Horas 

(mm) –Estación Corpac 

 
D 1 

 
Día 2  

 
Día 3 

 
1971 S/

D 

5.4 3.1 

1972 S/

D 

4.7 3.6 

1973 S/

D 

4.9 2.3 

1974 S/

D 

3.9 1.7 

1975 S/

D 

5.1 2.1 

1976 S/

D 

5.3 1.9 

1977 S/

D 

5.1 1.9 

1978 S/

D 

5.3 1.9 

1979 S/

D 

5.7 2.2 

1980 S/

D 

5.9 3.2 

1987 8.0 8.1 2.0 

1988 10.

9 

8.7 2.4 

1989 6.2 8.7 2.6 

1990 5.4 7.9 2.1 

1991 3.9 8.2 3.1 

1992 1.5 8.7 3.4 

1993 14.

7 

8.4 1.7 

1994 15.

3 

8.9 2.0 

1993 18.

4 

9.2 2.5 

1994 19.

0 

9.9 3.1 

Estación 

 Coordenadas Altitud Años de 

Registro 

Histórico 

Números 

de años 
Fuente 

Depar- 

tamento 

Provincia Distrito Longitud Latitud m.s.n.m. 

Corpac Arequipa Arequipa 
Cerro 

Colorado 
16°20'27"S 71°34'59"W 2400 1985-2016 32 SENAMHI 
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1995 11.

5 

9.0 2.5 

1996 22.

9 

9.2 2.4 

1997 11.

5 

9.8 3.5 

1998 7.7 8.5 3.0 

1999 3.4 8.8 3.5 

2000 13.

5 

9.2 3.0 

2001 13.

6 

9.4 3.2 

2002 28.

0 

9.4 3.1 

2003 12.

1 

9.2 3.1 

2004 33.

4 

9.9 3.7 

2005 9.5 10.

1 

3.6 

2006 12.

3 

8.8 1.8 

2007 23.

7 

9.1 1.5 

2008 30.

0 

9.7 2.3 

2009 15.

4 

10.

0 

2.5 

2010 5.5 9.6 2.6 

2011 8.4 9.4 2.2 

2012 5.2 9.1 2.4 

2013 14.

9 

9.3 2.4 

2014 7.9 9.0 2.4 

2015 25.

5 

7.9 2.1 

2016 8.4 8.7 3.0 

 

 

Análisis Probabilístico de Precipitación Máxima en 24 Horas 
 

Para el análisis de la precipitación máxima en 24 horas, se realizó aplicando el 

software Hidrológico Hyfran, desarrollado por el equipo del Dr Bobée, que tiene 

más de 25 años de experiencia en hidrología estadística. El Dr Bobée y su grupo 

contribuyen activamente a la investigación en el análisis de frecuencia de los 

eventos extremos en el marco de las actividades de la Cátedra en Hidrología 

Estadística. 

El programa de cómputo permite analizar la distribución de frecuencias 

empleando 12 modelos probabilísticos (Exponencial, Pareto, GEV, Gumbel, 

Weibull, Log Normal de 2 parámetros, Log Normal de 3 parámetros, Gamma, 

Gamma Generalizada, Gamma Inversa, Pearson Tipo III y Log Pearson Tipo III). 

Los modelos mencionados son aplicables para realizar análisis de eventos 

extremos, que tiene como utilidad fundamental determinar la mayor variabilidad 

de los resultados posibles, los parámetros de los modelos se determinaron 

mediante el método de máxima verosimilitud y método de momentos. 

Para la bondad de ajuste se empleó la prueba Chi-Cuadrado, su utilidad se basa 

en el cálculo de frecuencias, tanto de valores observados, como valores 

esperados, para un número determinado de intervalos.  

El criterio de decisión se fundamente en la comparación del valor calculado ó 

teórico de Chi – Cuadrado con el valor tabular, si el Chi – Cuadrado calculado es 

menor o igual que el valor tabular, entonces, se acepta la hipótesis que el ajuste 

es bueno al nivel de significancia seleccionado, caso contrario el ajuste es malo 

y se rechaza la hipótesis. 

 

 



 

86 
 

Resultados del Análisis Probabilístico 
 

Para la estación Corpac, pasaron satisfactoriamente el test estadístico de Chi 

Cuadrado los siguientes modelos probabilísticos: Exponencial, GEV, Gumbel, 

Weibull, Log Normal de 2 parámetros, Log Normal de 3 parámetros, Gamma, 

Gamma Generalizada, Pearson Tipo III y Log Pearson Tipo III. Para calcular la 

precipitación máxima en 24 horas para diferentes períodos de retorno 

representativos para la estación se determinó el promedio de los valores 

determinados con los modelos antes indicados.  

La precipitación máxima en 24 horas, para un periodo de retorno de 100 años, 

para las estaciones Corpac, es de 42.6mm, correspondiente a una probabilidad 

de excedencia de 1%, además se muestra precipitaciones máximas para 

diferentes intervalos de recurrencia. (Ver Cuadro Nº 16, Gráficos Nº 26). 

 

       Cuadro 16. Precipitación Máxima en 24 Horas para diferentes periodos de retorno. 
(Fuente propia) 

 

Periodo de 

Retorno en 

Años 

Precipitación Máxima en 

24 Horas en mm 

 
 Estación Corpac 

 2 11.5 

3 15.2 

5 19.5 

10 25.0 

20 30.3 

50 37.3 

100 42.6 

200 47.9 

500 55.1 
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  Gráfico 26. Variación de precipitación Máxima Anual en 24 Horas –Estación 
Corpac. 

 

 

 

 

                Gráfico 27. Precipitación Máxima Anual en 24 Horas –Estación Corpac 
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Gráfico 28. Precipitación Máxima Anual en 24 Horas –Estación Corpac 

 

Relación entre Intensidad- Duración-Frecuencia  

Empleando el modelo de Frederich Bell, se determinó la relación intensidad 

máxima, periodo de retorno y duración para un periodo de retorno de 2, 3, 5, 10, 

20, 50 y 100 años y una duración de 5, 10, 15, 20, 30 y 60 minutos, para la 

estación Corpac. Para la estación La Pampilla en los 5 minutos de máxima 

precipitación, con un periodo de retorno de 100 años, la intensidad es de 42.4 

mm/hr, además se muestra que, a mayor duración, disminuye la intensidad 

máxima para los intervalos de recurrencia analizados. (Ver Cuadro Nº 17 Gráfico 

Nº 29).  

 

                           Cuadro 17. Relación entre IDF – Estación La Pampilla 

 

 
Periodo de 

Retorno en 

Años 

Duración en Minutos 
 

5 10 15 20 30 60 

100 42.4 31.7 25.8 22.1 17.5 11.5 

50 38.2 28.6 23.3 19.9 15.8 10.4 

20 32.7 24.5 20.0 17.1 13.5 8.9 

10 28.6 21.4 17.4 14.9 11.8 7.7 

5 24.4 18.3 14.9 12.8 10.1 6.6 

3 21.4 16.0 13.0 11.2 8.9 5.8 

2 19.0 14.2 11.6 9.9 7.8 5.2 
 

   Elaboración: Propia 
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                   Gráfico 29. Curva Intensidad- Duración Frecuencia –Estación Corpac 

 

 
 

Estratigrafia

Extremadament

e Lluvioso 

RR/día>11.2

Muy Lluvioso 

4.1<RR/día<=1

1.2

Lluvioso 

0.4<RR/día<=4.

1

Moderamente 

Lluvioso 

0.2<RR/día<=0.4

Ligeramente 

Lluvioso RR 

/día< 0.2

Extremadame

nte Lluvioso 

RR/día>11.2

1.00 2.00 2.86 4.00 5.00

Muy Lluvioso 

4.1<RR/día<=

11.2

0.50 1.00 2.00 2.86 4.00

Lluvioso 

0.4<RR/día<=

4.1

0.35 0.50 1.00 2.86 2.86

Moderamente 

Lluvioso 

0.2<RR/día<=

0.4

0.25 0.35 0.35 1.00 2.86

Ligeramente 

Lluvioso RR 

/día< 0.2

0.20 0.25 0.35 0.35 1.00

SUMA 2.30 4.10 6.56 11.06 15.71

1/SUMA 0.43 0.24 0.15 0.09 0.06

MATRIZ DE COMPARACION DE PARES
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         Gráfico 30. Matriz de comparación de pares y normalización – Factores                       
desencadenantes 

 

3.8.6.  Análisis de elementos expuestos 

 

A. Elementos expuestos susceptibles a nivel social   

 

En esta asociación no presenta elementos expuestos susceptibles a nivel social 

en el área de evaluación; debido a que no hay instituciones educativas (públicas 

y/o privadas), no hay centros de salud, no hay instituciones religiosas, ni auto 

servicio de combustibles. 

 

B. Elementos expuestos susceptibles a nivel económico   

 

Las tablas a continuación muestran los elementos expuestos a nivel económico, 

considerando la infraestructura vial afectada, las viviendas y población de las 

manzanas y lotes afectados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estratigrafia
Extremadam

ente Lluvioso 

Muy Lluvioso 

4.1<RR/día<

Lluvioso 

0.4<RR/día<

Moderamente 

Lluvioso 

Ligeramente 

Lluvioso RR 
Vector Priorizacion

Extremadame

nte Lluvioso 

RR/día>11.2

0.435 0.488 0.436 0.362 0.318 0.408

Muy Lluvioso 

4.1<RR/día<=

11.2

0.217 0.244 0.305 0.258 0.255 0.256

Lluvioso 

0.4<RR/día<=

4.1

0.152 0.122 0.153 0.258 0.182 0.173

Moderamente 

Lluvioso 

0.2<RR/día<=

0.4

0.109 0.085 0.053 0.090 0.182 0.104

Ligeramente 

Lluvioso RR 

/día< 0.2

0.087 0.061 0.053 0.032 0.064 0.059

MATRIZ DE NORMALIZACION

IC 0.043

RC 0.038

INDICE DE CONSISTENCIA

RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1 (*)
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               Cuadro 18. Características de las viviendas 

 

 

 

 

 

B LA N D

O

IN T ER M ED

IO
D UR O

mayo r a 

45%

15% A  

44%

M EN OR  

A  15%

sin 

pendien

te

SU PER F

IC IA L

IN TER M E

D IA

C IM EN TA C I

ON  

PR OFU N D A

SU PER FI

C IA L 

IN TER M E

D IO

C IM EN TA C

ION  

PR OFU N D

A

TEC HO 

PR EC A R IO 

SIN  

A R IOSTR ES

M IX TO  

PR EC A R IO 

Y  

A R R IOSTR

C OB ER TU R

A  LIV IA N A  

A R R IOSTR

A D A  

LOSA  

A LIGER A D A

1 A-6 X X X X X

2 A-7 X X X X X

3 A-10 X X X X X

4 B-4 X X X X X

5 B-5 X X X X X

6 B-8 X X X X X

7 B-9 X X X X X

8 C-1 X X X X X

9 C-2 X X X X X

10 C-3 X X X X X

11 C-5 X X X X X

12 D X X X X X

13 D4 X X X X X

14 D-5 X X X X X

15 E-3 X X X X X

16 E-5 X X X X X

17 E5a X X X X X

18 E-7 X X X X X

19 E-8 X X X X X

20 E-9 X X X X X

21 E-10 X X X X X

22 E-11 X X X X X

23 E-14 X X X X X

24 F-1 X X X X X

25 F-2 X X X X X X

26 F-3 X X X X X

27 F-4 X X X X X

28 F-5 X X X X

T IP O D E SUELO T OP OGR A F IA  D EL T ER R EN O SIST EM A  EST R UC T UR A L C IM EN T A C ION  T EC H O

C ER C O P ER IM ET R IC O

C U A R TO 

SIN  B A Ñ O

1 C U A R TO 

Y  B A Ñ O

2  C ON  

B A Ñ O 

3  O M A S 

C ON  

B A Ñ O

P I EDRA/ S I

LLAR 

BLOQUETA 

P I RCADA

LADRI LLO 

O 

BLOQUETA 

CON 

LADRI LLO 

O 

BLOQUETA 

CON 

N IN GU N A
C EN EPR E

D
IN D EC I

M U N IC IPI

O

GOB  

R EGION A L 
P R IM A R IASEC UN D A R IA  

SU PER IOR  

TEC N IC A

UN IVER S

IT A R IA

1 A-6 X X X X

2 A-7 X X X X

3 A-10 X X X X

4 B-4 X X X X

5 B-5 X X X X

6 B-8 X X X X X

7 B-9 X X X X

8 C-1 X X X

9 C-2 X X X X

10 C-3 X X X X

11 C-5 X X X

12 D X X X X

13 D4 X X X X

14 D-5 X X X

15 E-3 X X X

16 E-5 X X X X

17 E5a X X X X

18 E-7 X X X X

19 E-8 X X X X

20 E-9 X X X X

21 E-10 X X X X

22 E-11 X X X

23 E-14 X X X X

24 F-1 X X X

25 F-2 X X X X

26 F-3 X X X

27 F-4 X X X X

28 F-5 X X X X

I NFORM ACI ON S OBRE GES TI ON  DE R I ES GO GR A D O IN ST R UC C IÓNNUM ERO DE AM BI ENTES  EN LA VI VI ENDA
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t rabajador 

independ ien

t e/ jub ilado

o brero  

agrico la

o brero  

C IVIL

Empleado  

publico  o  

privado

A dulto s 

mayo res y/ o  

discapacitad

o s

M adres 

gestantes  y 

/ o  niño s de 

0-5 año s

niño s de         

6  -14 año s

jo venes de 15-

25 año s

adulto s de 

26-65 

año s

Indiferente

ninguna 

preparac

io n

alguna  

prepar

acio n

P repara

do

M uy 

P repara

do

1 A-6 X X X

2 A-7 X X X X

3 A-10 X X X

4 B-4 X X X

5 B-5 X X

6 B-8 X X X

7 B-9 X X X

8 C-1 X X X X

9 C-2 X X X

10 C-3 X X X

11 C-5 X X X

12 D X X X X X

13 D4 X X X

14 D-5 X X X X X

15 E-3 X X X X

16 E-5 X X X X X X

17 E5a X X X X X

18 E-7 X X X

19 E-8 X X

20 E-9 X X X X

21 E-10 X X X

22 E-11 X X X

23 E-14 X X X X X

24 F-1 X X X X

25 F-2 X X X

26 F-3 X X X X X

27 F-4 X X X X X

28 F-5 X X X

OC UP A C ION  JEF E D E F A M ILIA GR UP O ET A R EO P R EP A R A C ION  A N T E UN  SISM O 

Techo - Asociación Fortaleza  Cerro Colorado.

TECHO PRECARIO SIN 
ARIOSTRES

MIXTO  PRECARIO Y 
ARRIOSTRADO

COBERTURA LIVIANA 
ARRIOSTRADA 
ADAECUADAMENTE

LOSA ALIGERADA

Cerco perimetrico

PIEDRA/SILLAR 
BLOQUETA PIRCADA

LADRILLO O BLOQUETA 
CON MORTERO

LADRILLO O BLOQUETA 
CON COLUMNAS
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         Gráfico 31. Material de las viviendas.  

  

3.8.7. Análisis de elementos expuestos  

 

Se presentan los elementos expuestos susceptibles ante el peligro de flujos de 

detritos, ver figura de abajo. 

              

                                          Cuadro 19. Elementos expuestos 

 

Elemento expuesto Cantidad 

Lotes 28 

Población 52 

 

 

 

 

 

  

Informacion sobre Gestion de Riesgo

NINGUNA

CENEPRED

INDECI

MUNICIPIO

GOB REGIONAL 

Grado de instrucción

PRIMARIA

SECUNDARIA 

SUPERIOR TECNICA

UNIVERSITARIA

Grupo etáreo
Adultos mayores y/o 
discapacitados

Madres gestantes  y /o 
niños de 0-5 años

niños de         6 -14 años

jovenes de 15-25 años

adultos de 26-65 años
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             Mapa 6. Mapa de elementos expuestos 
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3.8.8. Estratificación del nivel de peligrosidad 

 

Para la determinación de los niveles de peligrosidad se ha empleado la 

metodología SAATY para cruzar los parámetros de peligro y los factores 

condicionantes, obteniéndose la siguiente tabla. 
 

                                            Cuadro 20. Niveles de Peligrosidad 

 

NIVELES DE PELIGROS 

0.449 ≤ R ≤ 0.295 
MUY ALTA 

0.295 ≤ R ≤ 0.144 
ALTA 

0.144 ≤ R ≤ 0.082 
MEDIA 

0.082 ≤ R ≤ 0.030 
BAJA 

 

                      Cuadro 21. Matriz de Niveles de Peligrosidad 

 

DESCRIPCIÓN NIVEL DE 

PELIGROSIDAD 
Área con pendientes mayores a 30°, con 

una litología compuesta por depósitos 

aluviales - Gravas, arenas mal 

seleccionadas en matriz arenolimosa. 

Ubicada en una quebrada en la cual las 

precipitaciones anómalas son mayores a 

11.2 mm/día.  

MUY ALTO 

El área con pendiente de 21° - 30° en zonas 

de Gravas y arenas mal seleccionados en 

matriz, limoarenosa, en laderas y con 

precipitaciones muy lluviosas que están 

entre 4.1 mm/día a 11.2 mm/día. 

ALTO 

El área con pendiente entre 11° – 20°, 

compuesta por depósitos aluviales - Gravas, 

arenas mal seleccionadas en matriz 

arenolimosa en planicie, donde discurren 

precipitaciones entre 0.2 mm/día a 4.1 

mm/día. 

MEDIO 

El área con pendiente menor a 10°, la 

litología compuesta por depósitos aluviales - 

Gravas, arenas mal seleccionadas en matriz 

arenolimosa, en planicie, con precipitaciones 

menores a 0.2 mm/día. 

BAJO 

 

 

3.8.9. Mapa de peligrosidad 

 

A continuación, se muestra el mapa de peligrosidad para la zona de estudio. 
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                   Mapa 7. Mapa de Peligrosidad 
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3.9.  Análisis de la vulnerabilidad 

 

3.9.1. Área de influencia de la zona de estudio en el distrito de cerro 

colorado 

 

Para a evaluación de los niveles de vulnerabilidad de la asociación Fortaleza de 

Chachani - Cerro Colorado, se consideró la dimensión social y económica. Se 

recopilo Cartográfica de COFOPRI (Organismo de Formalización de la 

Propiedad Informal), así como de la Municipalidad de Cerro Colorado, también 

información de la plataforma SIGIRD (El Sistema de Información Geográfica 

para la Gestión del Riesgo de Desastres) del CENEPRED. 

 
 

 

Grafico 32. Flujograma general del análisis de la vulnerabilidad del área de influencia en 
el Distrito Cerro Colorado 

 

3.9.2. Dimensión social 

 

Para la evaluación de la dimensión social consiste en la exposición de la 

población para anticiparse, hacer frente y resistir al peligro. En la zona de estudio 

se identificaron y seleccionaron parámetros de evaluación agrupados en las 

componentes de fragilidad y resilencia.  

 

Ponderación de los parámetros de la Dimensión Social 

 

Para esta ponderación se tomó como referencia los valores numéricos de la 

tabla desarrollada por Saaty (1980) que muestran valores que varían de 9 a 1/9 

según la importancia relativa de un parámetro con respecto a otro. Estos valores 

se introducen en la matriz de comparación de pares que en este caso es una 

matriz de 5x5, el proceso dará como resultado el peso ponderado de cada 
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parámetro considerado en nuestro análisis. Según lo establecido por el método 

de Saaty, para una matriz de 5x5 el resultado numérico de la relación de 

consistencia debe ser menor al 10% (RC < 0.1), lo que nos indica que los 

criterios utilizados para la comparación de pares son los más adecuados. Los 

parámetros ponderados para la fragilidad social se presentan en la matriz de 

comparación de pares a continuación. 
 

 Grupo etario 

 

Para este parámetro en particular, se agruparon en un solo Sub-Parámetro los 

grupos etarios de menores a tres años y mayores a 65 años. 
 

                Cuadro 22. Matriz de comparación de pares para Grupo Etareo 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

GRUPO ETAREO

Adultos 

mayores 

y/o 

discapacita

dos

Madres 

gestantes  

y /o niños 

de 0-5 

años

niños de         

6 -14 años

jovenes de 

15-25 años

adultos de 

26-65 años

adultosmayores y/o 

discapacitados
1.00 3.03 5.00 5.88 7.14

madres gestantes o niños 

de 0 -5 años
0.33 1.00 3.03 5.00 5.88

niños de 6 -14 años 0.20 0.33 1.00 3.03 5.00

jovenes de 15-25 años 0.17 0.20 0.33 1.00 3.03

adultos de 26 - 65 años 0.14 0.17 0.20 0.33 1.00

SUMA 1.84 4.73 9.56 15.24 22.06

1/SUMA 0.54 0.21 0.10 0.07 0.05

MATRIZ DE COMPARACION DE PARES

PARAMETRO

Adultos 

mayores 

y/o 

discapacita

dos

Madres 

gestantes  

y /o niños 

de 0-5 

años

niños de         

6 -14 años

jovenes de 

15-25 años

adultos de 

26-65 años
Vector Priorizacion

adultosmayores y/o 

discapacitados
0.543 0.641 0.523 0.386 0.324 0.483

madres gestantes o niños 

de 0 -5 años
0.179 0.211 0.317 0.328 0.267 0.260

niños de 6 -14 años 0.109 0.070 0.105 0.199 0.227 0.142

jovenes de 15-25 años 0.092 0.042 0.035 0.066 0.137 0.074

adultos de 26 - 65 años 0.076 0.036 0.021 0.022 0.045 0.040

MATRIZ DE NORMALIZACION

IC 0.083

RC 0.075

INDICE DE CONSISTENCIA

RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1 (*)
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 Ocupación de jefe de familia 

  

Para este parámetro se ha considerado la ocupación del jefe de familia. 

 

      

    Cuadro 23: Matriz de comparación de pares – Ocupación de Jefe de familia 

 

 
 

 

 
 

 

 Actitud frente al riesgo (peligro – sismo) 

 

Para este parámetro se ha considerado el número de pobladores que de alguna 

forma están preparados para afrontar un riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCUPACION DEL JEFE DEL HOGAR
Independi

ente

Obrero 

Agricola

Obrero 

Civil

Agricultor 

Propietario 

Empleado 

publico o 

privado 

estable

Independiente 1.00 3.03 4.00 5.00 5.88

Obrero Agricola 0.33 1.00 3.03 4.00 5.00

Obrero Civil 0.25 0.33 1.00 3.03 4.00

Agricultor Propietario 0.20 0.25 0.33 1.00 3.03

Empleado publico o privado estable 0.17 0.20 0.25 0.33 1.00

SUMA 1.95 4.81 8.61 13.36 18.91

1/SUMA 0.51 0.21 0.12 0.07 0.05

MATRIZ DE COMPARACION DE PARES

OCUPACION DEL JEFE DEL HOGAR

Agricultor- 

Ayudante
trabajador 

independi

ente

obrero

Empleado 

publico o 

privado

Agricltor 

Propieta

rio

Vector Priorizacion

Agricultor- Ayudante 0.513 0.630 0.465 0.374 0.311 0.459

trabajador independiente 0.169 0.208 0.352 0.299 0.264 0.259

obrero 0.128 0.069 0.116 0.227 0.211 0.150

Empleado publico o privado 0.103 0.052 0.038 0.075 0.160 0.086

Agricltor Propietario 0.087 0.042 0.029 0.025 0.053 0.047

MATRIZ DE NORMALIZACION

IC 0.084

RC 0.075

INDICE DE CONSISTENCIA

RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1 (*)
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       Cuadro 24. Matriz de comparación de pares – actitud frente al riesgo 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

Para el caso de la dimensión económica se ha considerado tres parámetros 

con sus respectivos descriptores, los mismos que se han desarrollado en las 

líneas anteriores, para el caso de los valores de ponderación de estos 

parámetros, se ha considerado la siguiente matriz Saaty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL DE PREPARACION ANTE 

SISMO
Indifirente

ninguna 

preparaci

on

alguna  

preparaci

on

Preparad

o

Muy 

Preparado

Indifirente 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

ninguna preparacion 0.50 1.00 2.00 3.03 4.00

alguna  preparacion 0.33 0.50 1.00 2.00 3.03

Preparado 0.25 0.33 0.50 1.00 2.00

Muy Preparado 0.20 0.25 0.33 0.50 1.00

SUMA 2.28 4.08 6.83 10.53 15.03

1/SUMA 0.44 0.25 0.15 0.09 0.07

MATRIZ DE COMPARACION DE PARES

NIVEL DE PREPARACION ANTE 

SISMO
Indifirente

ninguna 

preparaci

on

alguna  

preparaci

on

alguna  

preparaci

on

Muy 

Preparado

Vector Priorizacion

Indifirente 0.438 0.490 0.439 0.380 0.333 0.416

ninguna preparacion 0.219 0.245 0.293 0.288 0.266 0.262

alguna  preparacion 0.146 0.123 0.146 0.190 0.202 0.161

Preparado 0.109 0.081 0.073 0.095 0.133 0.098

Muy Preparado 0.088 0.061 0.048 0.047 0.067 0.062

MATRIZ DE NORMALIZACION

IC 0.017

RC 0.016

INDICE DE CONSISTENCIA

RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1 (*)
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                                Cuadro 25. Matriz de comparación de pares  

 

 

 

 

 

 

 

3.9.3. Dimensión económica 

 

Los parámetros considerados para el análisis de la fragilidad económica son: 

Techo de las viviendas, sistema estructural. Estos parámetros son considerados 

en el análisis multicriterio. 

Para la ponderación de los parámetros se utiliza una matriz de 5x5, el proceso 

dará como resultado el peso ponderado de cada parámetro considerado en 

nuestro análisis.  

 

Ponderación de los parámetros y descriptores de la Fragilidad Económica 

 

Los parámetros para el análisis de la fragilidad económica se han considerado: 

Techo de las viviendas y sistema estructural. 

En el presente caso se ha considerado 2 parámetros para el análisis de la 

fragilidad económica por lo cual se ha otorgado un valor de 0.5 para cada 

parámetro.  

Vulnerabilidad 

economica

Fragilidad 

economica

Resilencia 

Economica

Exposicion 

economica

Fragilidad 

economica
1.00 1.43 2.00

Resilencia 

Economica
0.70 1.00 1.43

Exposicion 

economica
0.50 0.70 1.00

SUMA 2.20 3.13 4.43

1/SUMA 0.45 0.32 0.23

MATRIZ DE COMPARACION DE PARES

Vulnerabilidad 

economica

Fragilidad 

economica

Resilencia 

Economica

Exposicion 

economica
Vector Priorización

Fragilidad 

economica
0.455 0.457 0.452 0.454

Resilencia 

Economica
0.318 0.320 0.323 0.320

Exposicion 

economica
0.227 0.224 0.226 0.226

MATRIZ DE NORMALIZACIÓN

IC 0.000023

RC 0.000043

ÍNDICE DE CONSISTENCIA

RELACIÓN DE CONSISTENCIA < 0.1 (*)
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             Cuadro 26. Matriz de comparación de pares para fragilidad económica 

 

Parámetro (fragilidad económica) Peso de ponderación 

Techo de las viviendas 0.5 

sistema estructural 0.5 

 

 

 Sistema estructural  

 

Este criterio ha considerado, el sistema estructural en las edificaciones que se 

ha observado en la asociación. 

 

                     Cuadro 27. Matriz de comparación de pares – sistema estructural 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sistema 

Estructural
Albañileria no 

confinada

Albañileria algo 

confinada

Albañileria 

parialmente 

confinada

Albañileria  

confinada

Albañileria no 

confinada
1.00 2.00 3.33 4.00

Albañileria algo 

confinada
0.50 1.00 2.50 3.33

Albañileria 

parialmente 

confinada
0.30 0.40 1.00 2.50

Albañileria  

confinada
0.25 0.30 0.40 1.00

SUMA 2.05 3.70 7.23 10.83

1/SUMA 0.49 0.27 0.14 0.09

MATRIZ DE COMPARACION DE PARES

Sistema 

Estructural
Albañileria no 

confinada

Albañileria algo 

confinada

Albañileria 

parialmente 

confinada

Albañileria  

confinada

Vector 

Priorización

Albañileria no 

confinada
0.488 0.541 0.461 0.369 0.465

Albañileria algo 

confinada
0.244 0.270 0.346 0.308 0.292

Albañileria 

parialmente 

confinada

0.146 0.108 0.138 0.231 0.156

Albañileria  

confinada
0.122 0.081 0.055 0.092 0.088

MATRIZ DE NORMALIZACIÓN

IC 0.029

RC 0.033

ÍNDICE DE CONSISTENCIA

RELACIÓN DE CONSISTENCIA < 0.1 (*)
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 Material predominante en techos 

 

Para este parámetro se ha realizado el análisis correspondiente en la matriz 

Saaty. 

 

                     Cuadro 28. Matriz de comparación de pares – Material en techos 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Ponderación de los parámetros y descriptores de la Resilencia Económica 

 

El parámetro considerado para el análisis de la resiliencia económica es el 

ingreso familiar, este parámetro se han ponderado directamente de acuerdo a 

su grado de importancia para el análisis. 

 

 

 

 
 

TECHO VIVIENDA
TECHO 

PRECARIO 

SIN 

ARIOSTRES

MIXTO  

PRECARIO Y 

ARRIOSTRA

DO

COBERTURA 

LIVIANA 

ARRIOSTRA

DA 

ADECUADA

MENTE

LOSA 

ALIGERADA

TECHO PRECARIO SIN ARIOSTRES 1.00 2.00 3.03 3.03

MIXTO  PRECARIO Y ARRIOSTRADO 0.50 1.00 3.03 5.00

COBERTURA LIVIANA ARRIOSTRADA 

ADECUADAMENTE
0.33 0.33 1.00 3.33

LOSA ALIGERADA 0.33 0.20 0.30 1.00

SUMA 2.16 3.53 7.36 12.36

1/SUMA 0.46 0.28 0.14 0.08

MATRIZ DE COMPARACION DE PARES

TECHO VIVIENDA
TECHO 

PRECARIO 

SIN 

ARIOSTRES

MIXTO  

PRECARIO Y 

ARRIOSTRA

DO

COBERTURA 

LIVIANA 

ARRIOSTRA

DA 

ADECUADA

MENTE

LOSA 

ALIGERADA

Vector Priorización

TECHO PRECARIO SIN ARIOSTRES 0.463 0.567 0.412 0.245 0.422

MIXTO  PRECARIO Y ARRIOSTRADO 0.231 0.283 0.412 0.404 0.333

COBERTURA LIVIANA ARRIOSTRADA 

ADECUADAMENTE
0.153 0.093 0.136 0.270 0.163

LOSA ALIGERADA 0.153 0.057 0.041 0.081 0.083

MATRIZ DE NORMALIZACIÓN

IC 0.084

RC 0.095

ÍNDICE DE CONSISTENCIA

RELACIÓN DE CONSISTENCIA < 0.1 (*)
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                Cuadro 29. Matriz de comparación de pares – Ingreso Familiar 

 

 

 

 

 

 

 

Ponderación de los parámetros y descriptores de la Exposición Económica 
 

El parámetro para el análisis de la Exposición económica se ha considerado es 

el drenaje implementado en la fachada de la vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESO FAMILIAR PROMEDIO sin sueldo
menor o 

igual a 800

mayor a 

800 Y 

menor a  

1200

MAYOR A 

1200 

HASTA 

3000

mayor a 

3000

s in sueldo 1.00 3.00 2.00 4.00 7.14

menor o igual a 800 0.33 1.00 2.00 3.00 5.00

mayor a 800 Y menor a  1200 0.50 0.50 1.00 3.03 7.14

MAYOR A 1200 HASTA 3000 0.25 0.33 0.33 1.00 5.00

mayor a 3000 0.14 0.20 0.14 0.20 1.00

SUMA 2.22 5.03 5.47 11.23 25.29

1/SUMA 0.45 0.20 0.18 0.09 0.04

MATRIZ DE COMPARACION DE PARES

INGRESO FAMILIAR PROMEDIO sin sueldo

menor al 

sueldo 

minimo

sueldo 

minimo

de 850 - 

1500

mayor a 

1,500
Vector Priorizacion

s in sueldo 0.450 0.596 0.366 0.356 0.282 0.410

menor o igual a 800 0.150 0.199 0.366 0.267 0.198 0.236

mayor a 800 Y menor a  1200 0.225 0.099 0.183 0.270 0.282 0.212

MAYOR A 1200 HASTA 3000 0.112 0.066 0.060 0.089 0.198 0.105

mayor a 3000 0.063 0.040 0.026 0.018 0.040 0.037

MATRIZ DE NORMALIZACION

IC 0.077

RC 0.069

INDICE DE CONSISTENCIA

RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1 (*)
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                    Cuadro 30. Matriz de comparación de pares - Drenaje 

 

 

 

 

 

Para el caso de la dimensión social se ha considerado dos parámetros con sus 

respectivos descriptores, los mismos que se han desarrollado en las líneas 

anteriores, para el caso de los valores de ponderación de estos parámetros, se 

ha considerado 0.5 para cada la fragilidad social y 0.5 para la resilencia social.  

  

Drenaje
No tiene 

drenaje

Implementado 

parcialmente

Implementando 

a  medias

Tiene drenaje 

cerca  a  su casa

Tiene Drenaje 

en su casa

No tiene 

drenaje
1.00 2.00 3.00 5.00 6.67

Implementado 

parcialmente
0.50 1.00 3.00 4.00 5.00

Implementando 

a  medias
0.33 0.33 1.00 2.00 3.00

Tiene drenaje 

cerca  a  su casa
0.20 0.25 0.50 1.00 2.00

Tiene Drenaje 

en su casa
0.15 0.20 0.33 0.50 1.00

SUMA 2.18 3.78 7.83 12.50 17.67

1/SUMA 0.46 0.26 0.13 0.08 0.06

MATRIZ DE COMPARACION DE PARES

Drenaje
No tiene 

drenaje

Implementado 

parcialmente

Implementando 

a  medias

Tiene drenaje 

cerca  a  su casa

Tiene Drenaje 

en su casa

Vector 

Priorización

No tiene 

drenaje
0.458 0.529 0.383 0.400 0.377 0.429

Implementado 

parcialmente
0.229 0.264 0.383 0.320 0.283 0.296

Implementando 

a  medias
0.153 0.088 0.128 0.160 0.170 0.140

Tiene drenaje 

cerca  a  su casa
0.092 0.066 0.064 0.080 0.113 0.083

Tiene Drenaje 

en su casa
0.069 0.053 0.043 0.040 0.057 0.052

MATRIZ DE NORMALIZACION

IC 0.020

RC 0.018

INDICE DE CONSISTENCIA

RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1 (*)
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3.9.4.  Niveles de la vulnerabilidad 

 

Para la determinación de los niveles de vulnerabilidad se utilizaron las 

ponderaciones de parámetros y descriptores, y la aplicación de fórmulas 

sencillas que se automatizaron en la base de datos mediante el uso del software 

para georreferencia. 

  
Vulnerabilidad = Vuln. Económica * Peso + Vuln. Social * Peso 

 

Se muestra la aplicación del procedimiento de cálculo para una fila de la base 

de datos. 

 

 

VULNERABILIDAD 

ECONÓMICA 

VULNERABILIDAD 

SOCIAL VULNERABILIDAD 

Valor Peso Valor Peso 

0.428 0.5 0.460 0.5 0.444 

 

                                 Cuadro 31. Niveles de Vulnerabilidad 

 
 

 
NIVELES DE 

VULNERABILIDAD 

 
RANGO 

MUYALTO 
0,271 ≤R ≤  0,444 

ALTO 
0,159≤R ≤ 0,271 

MEDIO 
0,087 ≤R ≤ 0,159 

BAJO 
0,039 <R ≤ 0,087 
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     Cuadro 32. Estratificación de la de vulnerabilidad 

 

DESCRIPCIÓN 
NIVEL DE 

VULNERABILIDAD 

Viviendas con techos precarios sin arriostre, sistema estructural de 

albañilería no confinada, no cuentan con ingreso familiar, no posee 

ningún tipo de drenaje, grupo etareo adulto mayor y/o discapacitado. El 

jefe de familia se dedica a la agricultura como ayudante. Se muestra 

indiferente ante la premisa de tener una preparación ante la ocurrencia de 

un desastre natural. 

MUY 

ALTO 

Viviendas con techos mixtos precarios y arriostrado, sistema estructural 

de albañilería algo confinada. Tiene un drenaje implementado 

parcialmente, el ingreso familiar menor a 800 soles, grupo etareo madres 

gestantes y niños entre 0 y 5 años. El jefe de familia es trabajador 

independiente. No presenta ninguna preparación ante la ocurrencia de un 

desastre natural. 

ALTO 

Viviendas con techos de cobertura liviana arriostrada, sistema estructural 

de albañilería parcialmente confinada. El drenaje esta implementado a 

medias, el ingreso familiar oscila entre 800 y 1200 soles, grupo etareo 

niños entre 6 y 14 años de edad. El jefe de familia es obrero. Presenta 

alguna preparación ante la ocurrencia de un desastre natural. 

MEDIO 

Viviendas con techos de losa aligerada, el sistema de albañilería es 

confinada. Posee drenaje frente a su fachada y cerca de su casa, el 

ingreso familiar es superior a 1200 soles, grupo etareo corresponde a 

jóvenes entre 15 y 25 años de edad y adultos entre 26 y 65 años. El jefe 

de familia es agricultor propietario. La población se encuentra preparada y 

sabe qué hacer ante la ocurrencia de un desastre natural. 4 

BAJO 

 

3.9.5. Mapa de la vulnerabilidad 

 

Líneas abajo y después de análisis en la matriz Saaty, se presenta el mapa de 

vulnerabilidad. 
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                    Mapa 8. Mapa de vulnerabilidad 
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3.9.6.  Cuantificación de probables pérdidas 

 

Para la Asociación de Vivienda “Asociación Agroindustrial la Fortaleza de 

Chachani”, se estima las probables pérdidas ante el escenario de sismo por el 

monto de S/.332 000.00 soles, detallado en el siguiente cuadro: 

 

      Mapa 9. Estimación de daños por peligro  

 

% COSTO DE 

REPARACION

NIVEL DE 

DAÑO

% DE VIVIENDAS 

EN CONDICIONES 

DE RIESGO No. Viviendas

Costo 

Unitario S/. Total S/.

Menor a 15% 

del Valor de 

la Vivienda Sin Daño 5.2% 18 S/. 2,000.00 S/. 36,000.00

Entre 15% y 

30% del 

Valor de la 

Vivienda Daño Leve 1.5% 5 S/. 5,000.00 S/. 25,000.00

Entre 30% y 

60% del 

Valor de la 

Vivienda

Daño 

Moderado 0.6% 2 S/. 12,000.00 S/. 24,000.00

Entre 60% y 

85% del 

Valor de la 

Vivienda Daño Severo 0.9% 3 S/. 15,000.00 S/. 45,000.00

Mayor a 85% 

del Valor de 

la Vivienda Colapso 0.0% 0 S/. 28,000.00 S/. 0.00

8.1% 28 S/. 130,000.00
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3.10. Cálculo del riesgo 

 

3.10.1. Asociación agroindustrial la fortaleza de Chachani  

 

El gráfico a continuación presenta el flujograma para la obtención del Riesgo en 

concordancia con el Manual de para la evaluación de riesgos originados por 

fenómenos naturales del CENEPRED (2014).  
 

 

 

          Grafico 33. Flujograma para la obtención del Nivel de Riesgo 

 

3.10.2. Estratificación de niveles de riesgos 

 

Líneas abajo y después de análisis del peligro y la vulnerabilidad, se presenta 

la estratificación de los niveles del riesgo. 
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     Cuadro 33. Matriz de niveles del riesgo 

  
 

DESCRIPCIÓN NIVEL DE 
VULNERABILID

AD 

Área con pendientes mayores a 30°, con una litología compuesta por depósitos 

aluviales - Gravas, arenas mal seleccionadas en matriz arenolimosa. Ubicada en 

una quebrada en la cual las precipitaciones anómalas son mayores a 11.2 mm/día. 

Viviendas con techos precarios sin arriostre, sistema estructural de albañilería no 

confinada, no cuentan con ingreso familiar, no posee ningún tipo de drenaje, grupo 

etareo adulto mayor y/o discapacitado. El jefe de familia se dedica a la agricultura 

como ayudante. Se muestra indiferente ante la premisa de tener una preparación 

ante la ocurrencia de un desastre natural. 

 
 

 
MUY ALTO 

El área con pendiente de 21° - 30° en zonas de Gravas y arenas mal 

seleccionados en matriz, limoarenosa, en laderas y con precipitaciones muy 

lluviosas que están entre 4.1 mm/día a 11.2 mm/día. Viviendas con techos mixtos 

precarios y arriostrado, sistema estructural de albañilería algo confinada. Tiene un 

drenaje implementado parcialmente, el ingreso familiar menor a 800 soles, grupo 

etareo madres gestantes y niños entre 0 y 5 años. El jefe de familia es trabajador 

independiente. No presenta ninguna preparación ante la ocurrencia de un desastre 

natural. 

 

 

 

ALTO 

El área con pendiente entre 11° – 20°, compuesta por depósitos aluviales - Gravas, 

arenas mal seleccionadas en matriz arenolimosa en planicie, donde discurren 

precipitaciones entre 0.2 mm/día a 4.1 mm/día. Viviendas con techos de cobertura 

liviana arriostrada, sistema estructural de albañilería parcialmente confinada. El 

drenaje esta implementado a medias, el ingreso familiar oscila entre 800 y 1200 

soles, grupo etareo niños entre 6 y 14 años de edad. El jefe de familia es obrero. 

Presenta alguna preparación ante la ocurrencia de un desastre natural. 

 

 

 

MEDIO 

El área con pendiente menor a 10°, la litología compuesta por depósitos aluviales - 

Gravas, arenas mal seleccionadas en matriz arenolimosa, en planicie, con 

precipitaciones menores a 0.2 mm/día. Viviendas con techos de losa aligerada, el 

sistema de albañilería es confinada. Posee drenaje frente a su fachada y cerca de 

su casa, el ingreso familiar es superior a 1200 soles, grupo etareo corresponde a 

jóvenes entre 15 y 25 años de edad y adultos entre 26 y 65 años. El jefe de familia 

es agricultor propietario. La población se encuentra preparada y sabe qué hacer 

ante la ocurrencia de un desastre natural. 

 

 

 

 

BAJO 

 
 

Cuadro 32. Lotes por niveles de riesgo en Asociación Agroindustrial la Fortaleza de 
Chachani de Cerro Colorado 

 

MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA 

0 0 5 23 
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3.10.3.  Matriz de riesgo 

 

La matriz de riesgos originados por Movimiento de Masa flujos de detritos el 

área de influencia (Asociación Agroindustrial la Fortaleza de Chachani de 

Cerro Colorado) de la Quebrada adyacente a la asociación, es la siguiente: 
 

                              Cuadro 33. Matriz de Riesgo (CENEPRED) 

 

PMA 0.449 0.017 0.072 0.122 0.199 

PA 0.259 0.011 0.047 0.080 0.131 

PMA 0.144 0.006 0.023 0.039 0.064 

PB 0.082 0.003 0.013 0.022 0.036 

    0.087 0.159 0.271 0.444 

    VB VM VA VMA 

 

3.10.4. Niveles de riesgos 

 

Los niveles de riesgos originados por flujos de detritos en el área de trabajo 

se muestran en el siguiente cuadro. 

 

                                   Cuadro 34. Niveles de Riesgo (CENEPRED) 

 
 

NIVEL 
 

RANGO 

 
MUYALTO 0.283≤R ≤0.446 

 
ALTO 0.152 ≤R ≤0.283 

 
MEDIO 0.085 ≤R ≤0.152 

 
BAJO 0.034 <R ≤0.085 

 

 

3.10.5. Mapa de riesgo 

 

A continuación, se presenta el mapa de riesgo.  
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                  Mapa 10. Mapa de riesgo 
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                                      Cuadro 35. Cantidad de viviendas en Riesgo 

 
 

NIVEL 

 
Cantidad de viviendas 

MUY ALTO 0 

ALTO 0 

MEDIO 5    

BAJO 45 

 

3.11. Control del riesgo 

 

3.11.1. Delimitación de la faja marginal 

 

La asociación agroindustrial Fortaleza de Chachani, cuenta con resolución 

administrativa Nº 0109-2010 ANA/ALA-CH, en la cual se aprueba la delimitación 

de la Faja Marginal de la Quebrada el Azufral según el plano perimétrico 

presentado y presenta 25 puntos que delimitan la faja marginal dejando una 

distancia de 10 metros cada lado de la quebrada. 

Actualmente la Asociación ha cumplido con dejar esta distancia desde el borde 

del talud y ninguna vivienda se colocado dentro de esta distancia de 

amortiguamiento. 

En Anexos se adjuntas la resolución administrativa 0109-2010 ANA/ALA-CH, 

en la cual se aprueba la delimitación de la Faja Marginal de la Quebrada el 

Azufral.  

 

3.11.2. Aceptabilidad o tolerancia de riesgos 

 

Peligro por Movimiento de Masa Flujos rápidos 

 

Tipo de Peligro: 

 

 Geodinámica externa 

 

Tipo de Fenómeno: Flujo de detritos 

 

Elementos Expuestos: 

 

 La   población de Fortaleza de Chachani de Cerro Colorado, Distrito 

Cerro Colorado. 

 Las infraestructuras (vivienda, vías de acceso, entre otros). 
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I. Valoración de las Consecuencias: 

 

Baja 

 

En consideración a lo expuesto los peligros asociados al fenómeno de flujos 

de detritos baja a gran velocidad y destruyen todo lo que encuentran a su paso 

 

                    Cuadro 36. Valoración de consecuencias 

 
 

VALOR 
 

NIVELES 
 

DESCRIPCIÓN 

 
4 

 
MUY ALTA 

 
Las consecuencias debido al impacto 
de un fenómeno natural son 
catastróficas. 

 
3 

 
ALTA 

Las consecuencias debido al impacto de 
un fenómeno natural pueden ser 
gestionadas con apoyo externo. 

 
2 

 
MEDIA 

Las consecuencias debido al impacto de 

un fenómeno natural pueden ser 

gestionadas con los recursos disponibles 

 
1 

 
BAJA 

Las consecuencias debido al impacto de 

un fenómeno natural pueden ser 

gestionadas sin dificultad 
 

 

II. Valoración de Frecuencia de Recurrencia: 

 

BAJA 

 

Según Vargas et al. (2015), los flujos de detritos son periodos largos, por lo 

que la valoración de la frecuencia de recurrencia sería BAJA. 

 

                   Cuadro 37. Valoración de frecuencia de recurrencia 

 
 

VALOR 
 

NIVELES 
 

DESCRIPCIÓN 

 
4 

 
MUY ALTA 

 
Puede ocurrir en la mayoría de 
las circunstancias. 

 
3 

 
ALTA 

 
Puede ocurrir en periodos de tiempo 
medianamente largos según las 
circunstancias. 

 
2 

 
MEDIA 

 
Puede ocurrir en periodos de tiempo 
largos según las circunstancias. 

 
1 

 
BAJA 

 
Puede ocurrir en circunstancias 

excepcionales. 
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III. Nivel de Consecuencia y Daño (Matriz): 

 

BAJA 

 

El nivel Bajo, se obtiene al interceptar consecuencia (Baja) y Frecuencia 

(Baja). 
 
 
 

       Cuadro 38. Nivel de Consecuencia y Daño 

 
 

CONSECUENCIAS 
 

NIVEL 
 

ZONADE CONSECUENCIAS DAÑOS 

 

MUY ALTA 
 

4 
 

ALTA 
 

MUYALTA 
 

MUYALTA 
 

MUYALTA 

 

ALTA 
 

3 
 

ALTA 
 

ALTA 
 

ALTA 
 

MUYALTA 

 

MEDIA 
 

2 
 

MEDIA 
 

MEDIA 
 

ALTA 
 

ALTA 

 

BAJA 
 

1 
 

BAJA 
 

MEDIA 
 

MEDIA 
 

ALTA 

 
 

NIVEL 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

 

FRECUENCIA 
 

BAJA 
 

MEDIA 
 

ALTA MUY 
ALTA 

 

IV. Aceptabilidad y/o Tolerancia: 

 

                                                             

Tolerable y Aceptable 

 

Al obtener el nivel de consecuencia y daño Bajo, observamos en el siguiente 

cuadro que la aceptabilidad y/o tolerancia es Tolerable. 
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                        Cuadro 39. Aceptabilidad y/o Tolerancia 

 
 

NIVEL 
 

DESCRIPTOR 
 

DESCRIPCIÓN 

 
 

4 

 
 

INADMISIBLE 

Se debe aplicar inmediatamente medidas 
de control físico y de ser posible 
transferir inmediatamente recursos 
económicos para reducirlos riesgos 

 
 

3 

 
 

INACEPTABLE 

Se deben desarrollar actividades 

INMEDIATAS y PRIORITARIAS para el 

manejo de riesgos 

 
 

2 

 
 

TOLERABLE 

 
Se debe desarrollar actividades para el 
manejo de riesgos 

 
 

1 

 
 

ACEPTABLE 

 
 
El riesgo no presenta un peligro significativo 

 
 
 

V. Matriz del Nivel de Aceptabilidad y/o Tolerancia Del Riesgo: 

 

Riesgo Bajo (Tolerable-Aceptable) 

 

               Cuadro 40. Nivel de Aceptabilidad y/o Tolerancia del Riesgo. CENEPRED) 

 
 

RIESGO 
INACEPTABLE 

 

RIESGO 
INADMISIBLE 

 

RIESGO 
INADMISIBLE 

 

RIESGO 
INADMISIBLE 

 

RIESGO 
INACEPTABLE 

 

RIESGO 
INACEPTABLE 

 

RIESGO 
INACEPTABLE 

 

RIESGO 
INADMISIBLE 

 

RIESGO 
TOLERABLE 

 

RIESGO 
TOLERABLE 

 

RIESGO 
INACEPTABLE 

 

RIESGO 
INACEPTABLE 

 

RIESGO 

ACEPTABLE 

 

RIESGO 

TOLERABLE 

 

RIESGO 

TOLERABLE 

 

RIESGO 

INACEPTABLE 

 
 

VI. Prioridad de Intervención: 

 

Monitorear el fenómeno por flujos de detritos para la aplicación de la ley de 

reasentamiento poblacional para zonas de riesgo Tolerable Mitigable (Ley 

N°29869). 
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                                 Cuadro 41. Prioridad de Intervención 

 

 

VALOR 

 

DESCRIPTOR 

NIVEL DE 

PRIORIZACIÓN 

4 INADMISIBLE I 

3 INACEPTABLE II 

2 TOLERABLE III 

1 ACEPTABLE IV 

 
 

3.11.3. Medidas de prevención y reducción de desastres 

 

Medidas estructurales: 

 

La forestación de las laderas y la conservación adecuada de estas pendientes 

frenará la ocurrencia de flujo de detritos. 

Evitar el movimiento de la superficie del suelo “banqueteando” las pendientes, 

adición de suelo fértil, reteniendo agua y con la plantación de flora local que 

fácilmente se enraízo, y finalmente la restauración de la fisonomía original de 

una ladera ya reforestada de tierra bien enraizada a gran escala son causados 

por el flujo de detritos, para evitar la reactivación de un deslizamiento y es un 

método estándar de ingeniería. 

Muro con enrrocamiento: Estos métodos de protección en la Asociación de 

Cerro Colorado que contemplen el control del agua, superficial es efectivo y es 

generalmente, más económicos que la construcción de grandes obras de 

contención, en cuanto tienden a contener la energía de los flujos.  

 

 

Foto 1.  En la Zona de estudio se aprecia, ninguna medida estructural. (fuente 

propia, 2018)       
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    Foto 2. Defensa ribereña, primeros trabajos de enrrocamiento año 2018. (fuente propia, 

2018)                                          
                                                                                                                                                  

Medidas no estructurales 

La realización de talleres y simulacros en la Asociación de Cerro Colorado, 

tienen programado durante el año la realización del (Primer, Segundo, Tercer y 

cuarto) Taller Participativo, para presentar los alcances y objetivos de talleres 

en mención, con la finalidad de conocer las opiniones de los grupos interesados. 
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CAPITULO IV : DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

1. En relación al Caso Practico en la Asociación Fortaleza distrito de Cerro 

Colorado. 

 A partir de los hallazgos encontrado en la asociación Agroindustrial 

fortaleza del distrito de Cerro Colorado; para la identificación de los 

peligros recurrentes en la zona de estudio, se demostró que, los 

elementos expuestos, el nivel social y económico de la población son 

factores importantes, en la determinación del riesgo. Después de 

analizar todos los peligros recurrentes en la zona, se ha identificado 

que la ocurrencia de flujos de detritos e inundaciones, son los peligros 

más recurrentes. A pesar de ser una zona con menor precipitaciones 

a comparación de otras zonas en la ciudad de Arequipa y con suelos 

con escasa vegetación; en la zona de estudio predominan los flujos de 

detritos, la principal razón por lo cual ocurre ello son las actividades 

antrópicas, que se realizan en dicha área, específicamente extracción 

de materiales no metálicos (canteras de agregados). Por otro lado, 

INDECI concibió un Plan Nacional de Prevención y Atención de 

Desastres, en el cual se destaca que la ocupación humana no debe 

darse muy cerca las torrenteras, drenes naturales, etc. Siendo este 

último punto un agravante para el riesgo. 

 Para la evaluación del peligro se consideró los siguientes factores: 

pendiente, velocidad de desplazamiento, erosión, estratigrafía, 

después de analizar mediante la matriz de comparación Saaty, se 

encontró que el parámetro más importante es la Velocidad de 

desplazamiento.  

 De igual forma para el análisis de susceptibilidad se tomó los 

siguientes parámetros: pendiente, geología y geomorfología 

empleando la matriz Saaty, se llega al resultado que es la 

geomorfología el factor más importante. 

 El principal factor desencadenante, son las lluvias las cuales 

desencadenan los flujos de detritos en la zona de estudio, en el 

presenté estudio se ha tomado los datos de las estaciones 

pluviométricas de la Pampilla y Corpac, se ha considera la 

precipitación máxima en 24 horas, para un periodo de retorno de 100 

años, para la estación Corpac, que es de 42.6mm/hr. 

 Del análisis del Peligro ante flujos de detritos y debido a que la 

asociación Fortaleza ha realizado la delimitación de la Faja Marginal, 

respetando la distancia del cauce de la quebrada hasta el borde del 

talud y la distancia del borde del talud hasta la primera construcción, 

la cual es de aproximadamente 8 a 10 metros, es que después de 

realizar el análisis correspondiente se concluye que la mayor  parte de 
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la zona de estudio se encuentra en nivel peligro bajo, teniendo también 

zonas de peligro medio y alto 

 Del análisis de vulnerabilidad los factores tomados en cuenta son: 

grupo etario, ocupación de familia, actitud frente al peligro, sistema 

estructural, material de techos; de igual forma aplicamos la matriz 

Saaty en este análisis, concluyendo que el factor, material de techos, 

es el más relevante. 

 Del análisis de la vulnerabilidad, y después de analizar todos los 

elementos vulnerables y los parámetros de vulnerabilidad se concluye 

que la mayor parte de las construcciones se encuentre en una zona 

de vulnerabilidad baja, 

 De igual forma se realizó el análisis para el Riesgo dando como 

resultado que la mayor parte de la zona de estudio se encuentra en 

una zona de riesgo Bajo.   

2. En relación a la identificación del peligro en los estudios de evaluación de 

riesgos 

 En la directiva N˚ 009-2014 del CENEPRED, la cual se encuentra en 

el capítulo II de la presente tesis; se tiene una relación de profesionales 

que califican para la competencia, de identificación y caracterización 

del peligro originado por fenómenos naturales, en el cuadro 6 se ha 

listado algunos de estos profesionales y se ha analizado los cursos 

que llevan dentro de su malla curricular para su formación como 

profesional. Las mallas curriculares que se han considerado son de 

universidades de Perú, las cuales son: UNA, UNIVERSIDAD MAYOR 

DE SAN MARCO, UNSAAC, LA MOLINA, UNI, UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA, UNIVERSIDAD 

NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ, UNIVERSIDAD LA SALLE 

entre otras.). Del análisis de este cuadro, el profesional que estaría 

más calificado sería un geólogo teniendo 11 cursos de formación 

académica universitaria, para la identificación y caracterización del 

peligro, mientras que un zootecnista no cuenta con ningún curso, 

teniendo como pregunta: ¿cómo pueden calificar para ser evaluadores 

de riesgo? observando en su malla curricular no tiene ningún curso de 

formación universitaria para que pueda ser evaluador, mientras un 

médico tiene solo un curso, similar caso es, ing. metalúrgico, ing. 

pesquero, médico veterinario en paralelo el Ing. minero, ing. agrícola 

ing. agrónomo, Ing. físico, fisco, solo cuenta con 2 cursos de 

formación, de estas evidencias se debería reevaluar, los profesionales 

que serían aptos, para ser evaluadores, es por esta razón que se debe 

contar con cursos de formación pre grado académica (mínimo 5 cursos 

en la malla curricular universitaria), según el numeral 11 n˚ 009-2014 

del Cenepred, se debería de modificar el listado de profesionales que 
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están aptos para la identificación y caracterización del peligro 

originado por fenómenos naturales. 
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Tabla 5. carreras profesionales que llevan cursos afines, para ser evaluadores. (fuente propia) 

FÍSICO 
Ciencias de 

los 
materiales 

Estructura de 
la materia 

x x x x x x x 
 
x 

 
x 

ARQUITECTO 
Ecología y 

conservació
n ambiental 

Topografía 
Construcci

ón 
Planeamiento de 

la vivienda 
x x x x x x x 

BIÓLOGO 
Ecología y 

conservació
n ambiental 

Meteorología y 
climatología 

Oceanogr
afía 

Gestión 
ambiental y 

evaluación de 
impacto 

ambiental 

x x x x x x x 

ING. FÍSICO 
Estructura 

de la 
materia 

x x x x x x x x x x 

ING. 
AMBIENTAL 

Geografía 
ambiental 

Hidrología 

Climatolog
ía y 

meteorolo
gía 

Geología 
ambiental 

x x x x x x x 

ING. 
AGRÍCOLA 

Evaluación 
del impacto 
ambiental 

agrario 

Manejo y 
conservación 

del suelo 
x x x x x x x x 

 
x 

ING. 
AGRÓNOMO 

topografía 

Evaluación del 
impacto 

ambiental 
agrario 

x x x x x x x x 

 
x 

ING. CIVIL Topografía Geología 
Mecánica 
de suelos 

Construcción Hidrología 
Dinámica de 

suelos 
Mecánica de 

rocas 
Hidrología x x x 

ING. 
FORESTAL 

Teledetecció
n y sensores 

remotos 
Topografía 

Gestión de 
áreas 

naturales 
protegidas 

x x x x x x x x 

ING. 
GEÓGRAFO 

geología 
general 

Topografía 
Meteorolo

gía 
geomorfología 

 
Hidrología 

Gestión de 
riesgos 

x x x x x 

ING. 
GEÓLOGO 

topografía 
aplicada 

Sedimentologí
a 
 

Fotogeolo
gía y 

fotogramet
ría 

Geo mecánica 
de suelos 

Geo mecánica 
de rocas 

Hidrogeología Geotecnia Hidrología 
Gestión de 
riesgos y 

defensa civil 

Geomorfolo
gía 

 

Vulcanolo
gía 

ING. 
SANITARIO 

geología 
general 

Topografía Hidrología Meteorología 

Gestión de 
riesgos y 

prevención de 
desastre 

x x x x x x 
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ING. MINERO 
Geológica 

física y 
mineralogía 

Ingeniería de 
rocas 

x x x x x x x x x 

ING. 
METEORÓLO

GO 

geografía 
física 

Hidrometeoro 
logia 

Meteorolo
gía física 

x x x x x x x x 

ING. 
GEOFÍSICO 

Geodinámic
a interna y 

externa 

Topografía 
general 

Gestión de 
riesgos y 
defensa 

civil 

Meteorología 
Mecánica de 

suelos 
Geotecnia 

Geofísica 
volcánica 

x x x x 

MÉDICO 
VETERINARI

O 

Salud 
pública y 

saneamiento 
ambiental 

x x x x x x x x x x 

MEDICO 
gestión de 
riesgo y 

defensa civil 
x x x x x x x x x x 

ING. 
METALÚRGIC

O 

Fenómenos 
de 

transporte 
de masa y 

calor 

x x x x x x x x x x 

GEÓGRAFO 
Geografía 

física 
Meteorología 

Geomorfol
ogía 

Hidro geografía Fotogrametría 
x x x x x x 

ZOOTECNIST
A 

x x x x x x x x x x 
 

ING. 
PESQUERO 

Ecología y 
conservació
n ambiental 

x x x x x x x x x x 

ING. 
MECÁNICA 

DE FLUIDOS 

Topografía 
Geología 
aplicada 

Fotointerpr
etación 
aplicada 

x x x x x x x x 

  



 

125 
 

 Para convertirte en un evaluador certificado de riesgo es necesario 

llevar el curso, en evaluación del riesgo de desastres originados por 

fenómenos naturales, adicionalmente conocer el marco normativo de 

este sistema y diferenciar los roles que tiene cada una de las 

entidades, sin embargo, un evaluador debe tomar conciencia de la 

realidad geográfica de nuestro país y ser conocedores de la geología, 

sus procesos, sus materiales, su historia, así como su efecto en los 

seres humanos y la vida en general. piedras, cristales, montañas, 

terremotos, volcanes, ríos, glaciares, desprendimientos de tierras, 

inundaciones, estudios de suelos etc, esto requiere de una formación 

académica universitaria, (cursos pre grado universitario), brindando 

pautas para que los evaluadores puedan diseñar y prever un desastre, 

así como ofrecer orientaciones que garanticen seguridad al ser 

humano ante un peligro de origen natural. 

 Realizando una comparación con otros países, los profesionales 

idóneos para la elaboración del informe de evaluación de Peligros y 

riesgo geológico, deben de cumplir con una formación básica, Así por 

ejemplo países como Francia, los informes de evaluación de riesgos 

geológicos son realizados por Servicio Geológico Minero Nacional 

(https://www.brgm.fr), el diseño implementado implica participación de 

geólogos, ingenieros civiles, quienes son los encargados de elaborar 

los informes, para después derivados al área de Defensa Civil. En 

Colombia en el decreto 1807, hay un artículo que especifica que el 

personal idóneo, debe ser geólogo, ingeniero civil, con especialización 

en geotecnia, ambiental o en gestión de riesgo de desastres. Es por 

ello, que en Perú se debe revisar este listado de profesionales que 

están aptos para la identificación y caracterización del peligro 

originado por fenómenos naturales. 

3. En relación las evaluaciones de Riesgo en general  

 La responsabilidad en la Gestión del Riesgo de Desastre debe ser 

prioridad para los asesores (CENEPRED, INDECI), coordinando 

acciones necesarias para dar una óptima respuesta a la sociedad en 

caso de desastres naturales.  

 En nuestro país han tenido que pasar más de 50 años para priorizar la 

respuesta ante el desastre en el marco de acciones de defensa civil 

siendo más de una comunicación que de prevención lo cual no permite 

la reducción de riesgo. 

 En la actualidad Defensa civil solo ejerce la función de ser una 

organización de advertencia, mas no una organización de mitigación 

del riesgo, esto debe cambiar en la legislación, se debe fortificar todas 

las entidades que tiene como objeto la mitigación y prevención del 

riesgo de desastres naturales, también establecer políticas que 

prohíban a las personas de realizar acciones como las de ocupar las 
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torrenteras, en esta tesis, se he demostrado que es una práctica que 

se repite muchas veces, lo cual incrementa el riesgo por flujo de 

detritos y caídas de rocas, evitando así daños materiales y lo más 

importante protegiendo su vida. 

 También es necesario comprender el riesgo de desastre, para 

implementar principios rectores para la reducción del riesgo de 

desastres, uno de los entes fundamentales, es la participación de la 

comunidad, cuya capacitación es pobre en la actualidad. 

 El desarrollo de capacidades es una estrategia fundamental para la 

reducción del riesgo de desastres. Es necesario crear y mantener el 

potencial para que las personas, las organizaciones y las sociedades 

puedan gestionar por sí mismos sus riesgos en forma exitosa. Esto 

exige preparación ante los desastres para una respuesta eficaz para 

que las personas puedan reconocer y reducir los riesgos en sus 

localidades.  

 En línea de tiempo de marco normativo y la institucionalidad en GRD 

(Gestión del Riesgo de Desastre desde el año 2011 creación 

SINAGERD (Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre) ha 

logrado un importante avance en Gestión de Riesgo con la aprobación 

de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de desastre con la 

actualización del PLANAGERD (Plan Nacional de Gestión del Riesgo 

de Desastres) y la incorporación de la GRD en PEDN (Plan Estratégico 

de Desarrollo Nacional) al 2050. Estos datos obtenidos sirven como 

un punto de reflexión, la supervisión como la implementación del 

PLANGERD es de importancia como al variar en la identificación del 

peligro. varia todo. Como el monitoreo de cada informe para prevenir 

el peligro tiene que ser informado a las municipalidades. Para asesorar 

y proponer los lineamientos de política para el desarrollo de los 

instrumentos técnicos.  Se aprecia que el manual del CENEPRED ha 

producido cambios positivos en la Identificación de Peligros.  

 Para mitigar los daños que puedan causar los peligros identificados, 

se debe considerar la ejecución de medidas estructurales a corto plazo 

a fin de proteger las zonas urbanas, agrícolas y viales (para flujos de 

detritos; para inundaciones y erosión fluvial). Como se encuentran en 

los manuales de CENEPRED. 

 Las alianzas entre el sector público y privado son una importante 

herramienta para la elaboración de mapas de riesgos estableciendo 

planes de prevención y reducción del riesgo. 

 Otro factor que pudo haber influenciado en la ocurrencia de los riesgos 

mencionados en la zona estudio es que muchos sectores no han sido 

catalogados correctamente, ya que posiblemente los profesionales, 

que realizaron las evaluaciones previas de las zonas de peligro no 

fueron los idóneos para este fin ya que no cuentan con los 
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conocimientos necesarios para dicha labor. Siendo el CENEPRED 

quien certifica y autoriza a los evaluadores de riesgo, los cuales en 

muchos de los casos no cuentan con una formación geológica 

coherente, con el trabajo que van a realizar.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Se ha empleado la metodología propuesta por CENEPRED, la cual inicia 

con la identificación y caracterización de peligro, considerando los 

parámetros condicionantes y desencadenantes, para el caso práctico 

analizado los factores analizados son 7 siendo la geomorfología y la 

velocidad de desplazamiento los parámetros más importantes, así mismo 

las precipitaciones es el principal factor desencadenante; continua con el 

análisis de la vulnerabilidad, en este punto es importante la identificación 

de los elementos vulnerables a ser analizados, en caso práctico se han 

analizado 5 parámetros, siendo  el más relevante el material en techos; 

finalmente en el análisis de Riesgo, se ha aplicado la metodología de 

CENEPRED la cual considera que para la obtención del riesgos se debe 

considerar el peligro y la vulnerabilidad, dando como resultado en el caso 

práctico que la zona se encuentra en un riesgo bajo. 

2. Del análisis del peligro, vulnerabilidad y riesgo se concluye que la mayor 

parte del área de la asociación fortaleza se encuentra en zona de peligro 

bajo, vulnerabilidad bajo, por lo tanto, el riesgo es bajo. 

3. Los Sistemas de Información Geográficas (SIG), han sido una 

herramienta útil e indispensable para realizar los mapas de peligro, 

vulnerabilidad y riesgo. 

4. El análisis de caso práctico y la evaluación del peligro, se determinó que, 

los flujos de detritos representan el peligro más recurrente en la 

Asociación Agroindustrial Fortaleza Chachani. 

5. El mapa de peligro para la Asociación Fortaleza Chachani, jerarquizando 

e identificando los factores condicionantes, la morfología, hidrogeología, 

litología, estructurales y los factores desencadenantes, lluvias, 

permitieron definir que la asociación indicada se encuentra en una zona 

de peligro bajo frente a los flujos de detritos. 

6. El análisis de vulnerabilidad permitió identificar que los elementos más 

vulnerables a la ocurrencia de flujos de detritos son las viviendas, cuyo 

tipo de material y diseño no son los idóneos. 

7. De los niveles de riesgo en el caso práctico, Se identificaron los niveles 

de riesgo en la Asociación Agroindustrial Fortaleza: 

 Riesgo Muy Alto: Área con pendientes mayores a 30°, con una litología 

compuesta por depósitos aluviales - Gravas, arenas mal 

seleccionados en matriz areno limosa. Ubicada en una quebrada en la 

cual las precipitaciones anómalas son mayores a 11.2 mm/día. 

Viviendas con techos precarios sin arriostre, sistema estructural de 

albañilería no confinada, no cuentan con ingreso familiar, no posee 

ningún tipo de drenaje, grupo etareo adulto mayor y/o discapacitado. 

El jefe de familia se dedica a la agricultura como ayudante. Se muestra 

indiferente ante la premisa de tener una preparación ante la ocurrencia 

de un desastre natural. 
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 Riesgo Alto: El área con pendiente de 21° - 30° en zonas de Gravas y 

arenas mal seleccionados en matriz, limoarenosa, en laderas y con 

precipitaciones muy lluviosas que están entre 4.1 mm/día a 11.2 

mm/día. Viviendas con techos mixtos precarios y arriostrado, sistema 

estructural de albañilería algo confinada. Tiene un drenaje 

implementado parcialmente, el ingreso familiar menor a 800 soles, 

grupo etario madres gestantes y niños entre 0 y 5 años. El jefe de 

familia es trabajador independiente. No presenta ninguna preparación 

ante la ocurrencia de un desastre natural. 

 Riesgo Medio: El área con pendiente entre 11° – 20°, compuesta por 

depósitos aluviales - Gravas, arenas mal seleccionadas en matriz 

areno limosa en planicie, donde discurren precipitaciones entre 0.2 

mm/día a 4.1 mm/día. Viviendas con techos de cobertura liviana 

arriostrada, sistema estructural de albañilería parcialmente confinada. 

El drenaje esta implementado a medias, el ingreso familiar oscila entre 

800 y 1200 soles, grupo etareo niños entre 6 y 14 años de edad. El 

jefe de familia es obrero. Presenta alguna preparación ante la 

ocurrencia de un desastre natural. 

 Riesgo Bajo: El área con pendiente menor a 10°, la litología compuesta 

por depósitos aluviales - Gravas, arenas mal seleccionadas en matriz 

areno limosa, en planicie, con precipitaciones menores a 0.2 mm/día. 

Viviendas con techos de losa aligerada, el sistema de albañilería es 

confinada. Posee drenaje frente a su fachada y cerca de su casa, el 

ingreso familiar es superior a 1200 soles, grupo etareo corresponde a 

jóvenes entre 15 y 25 años de edad y adultos entre 26 y 65 años. El 

jefe de familia es agricultor propietario. La población se encuentra 

preparada y sabe qué hacer ante la ocurrencia de un desastre natural. 

El riesgo ha sido identificado como Riesgo Bajo en la “Asociación 

Agroindustrial la Fortaleza de Chachani. 

8. De la comparación de los planes de estudios de los profesionales aptos 

para la identificación y caracterización del peligro de acuerdo Según la 

directiva N˚ 009-201 CENEPRED, este trabajo concluye que los 

profesionales más idóneos son los ingenieros geólogos, geofísicos y 

ramas afines. 

9. Los resultados obtenidos, servirán para toma de decisiones de la 

población, la junta directiva de la asociación, así como las autoridades del 

distrito de Cerro Colorado 
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RECOMENDACIONES 

 

  El presente trabajo debe tomarse como un punto de partida, y seguir 

desarrollando medidas de mitigación apropiadas. para la identificación del 

peligro recurrente en la zona de estudio. 

1. Nuestros gobiernos deben priorizar la importancia del peligro recurrente 

en los estudios de evaluación de riesgos, así reduciremos los daños 

causados por los peligros geológico, y por el hombre. 

2. Es importante en una próximo EVAR complementar la modelación 

computacional, calculando mediante modelos experimentales las 

velocidades, alturas de depositación y presiones de impacto a que se 

verían sometidas las edificaciones en las áreas de afectación por flujo de 

detritos, para establecer los valores críticos de dichos parámetros. Como 

también se debe re evaluar los Profesionales que califican para la 

competencia de Identificación y caracterización del peligro en la próxima 

directiva del CENEPRED. 

3. En las poblaciones afectadas deben establecerse sistemas de Alertas 

Tempranas, para disminuir o evitar los daños asociados a este tipo de 

eventos en cuanto a pérdidas de vidas, y daños en bienes. 

4. Se sugiere una evaluación de reasentamiento de la población, en las 

partes criticas de un peligro alto. 

5. Incentivar a la población acerca de los peligros y vulnerabilidad y riesgo. 

6. Es importante que los municipios con la población tomen conciencia de 

limpieza y mantenimiento de las quebradas, en periodos de elecciones 

gubernamentales y tiempos de lluvia realizan estas obras evitando 

desastres. De momento solo hay que señalar que es imposible eliminar 

todos los riesgos, pero evaluando todos los peligros, se puede tomar 

medidas preventivas en la zona. 

7. Arequipa tiene una geografía accidentada, se debe evaluar los peligros 

en todos sus distritos. 
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ANEXOS 

   

 

                   Foto 1. Trabajos de levantamiento topográficos a inicios del 2018 

          

 

Foto 2. La asociación Agro Industrial no contaba con defensa ribereña en el año 2018 
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                  Foto 3. Defensa ribereña, enrrocamiento año 2019 

 
                                                                         

                Foto 4. Área libre dejada en el área colindante a la quebrada 
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                  Foto 5. Complejo deportivo de la Asociación Fortaleza de Chachani 

 

 

 

                   Foto 6. Material de construcción Fortaleza de Chachani 
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"Decenio de la Personas con Discapacidad en el Perú" 

"Año de la Consolidación Económica y Social del Perú" 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nro0109-2010-ANA/ALA-CH 

Arequipa,  

VISTO: 

El Expediente Administrativo de registro NQ 502-2010 de fecha 01.03.2010 organizado por la 

Asociación Agroindustrial La Fortaleza de Chachani, sobre rectificación de la Resolución 

Administrativa NQ 453-2009-ANA/ALA-CH; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme lo establece el acápite 201.1 del artículo 201 2 de la Ley NQ 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, los errores material o aritméticos en los actos 

administrativos pueden ser rectificados de oficio o a instancia de parte de los administrados, 

siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión; 

Que, mediante Resolución Administrativa NO 453-2009-ANA/ALA-CH de fecha 11.12.2009, se 

aprobó la delimitación de la faja marginal de la Quebrada El Azufral según el plano 

perimétrico y las coordenadas que en ella constan; 

Que, esta Administración, mediante Informe NQ 026-2010-ANA/ALA-CH/APHCIJV de fecha 

22.03.2010, da cuenta del error incurrido en la delimitación de la faja marginal, indicando que 

se deberá modificar las coordenadas conforme al plano de linderos conforme en ella 

consta; 

Que, la precitada resolución adolece de errores materiales toda vez que la delimitación 

aprobada en el artículo primero no es la correcta, así como la ubicación política a la que 

pertenece la Asociación recurrente es en el ámbito de la Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado y no del ámbito de la Municipalidad Distrital de Polobaya; razón por la cual 

corresponde expedir el acto administrativo que rectifique los errores materiales señalados; 

Que, en consecuencia se debe expedir el acto administrativo 

que rectifique la Resolución Administrativa N9 453-2009-ANA/ALA-CH; 

Que, estando a lo opinado por la Oficina de Asesoría Legal, así como en aplicación del 

artículo 201 9 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley NQ 27444, esta 

Administración Local de Agua Chili; 

RESUELVE: 

ARTICULO 19.- Rectificar, con efecto retroactivo, los artículos primero y quinto de la 

Resolución Administrativa NP 453-2009-ANA/ALA-CH, debiendo quedar redactado de la 

siguiente manera: 

ARTICULO P.- Aprobar la delimitación de la Faja Marginal de la Quebrada El Azufral según el 

plano perimétrico presentado y según las coordenadas siguientes: 
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ARTICULO 59.- Notificar con In presente resolución a In Asociación 
Agroindustrial La Fortaleza de Chachani, a la Municipalidad Provincial de Arequipa, al 

Organismo de Formalización de la Propiedad Informal — COFOPRI, a In Municipalidad 

Distrital de Cerro Colorado y a Defensa Civil. 

ARTíCULQ 2.- Mantener vigente la Resolución Administrativa Nro. 453-2009ANA/ALA-

CH en todo lo que no se oponga a lo dispuesto en la presente resolución. 

Notificar la presente 

resolución conforme a ley. 
cc. Arch SCPG/frl 

Urb Colegio Ingenieros Mz.  Fines" 
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Central Telefónica : 054—254595 

Telefax 054-250385 
Email : aiq-çhili@anQ.qob.pe 
 

 

  

 


