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UBICACIÓN GEOGRÁFICA
El área de estudio se localiza en el Km. 88+100 de la Carretera Central (Lima Huancayo), en las coordenadas E 356752.47 m y S 8696493.84 m, localización que
pertenece al distrito de San Mateo, provincia de Huarochirí, Lima.

Imagen 01: Ubicación del km 88+100.

Imagen 02: Ubicación del km 87+80.

I.

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL
PELIGRO

SUSCEPTIBILIDAD MOVIMIENTOS EN MASA:
Según la información de peligros geológicos que proporciona el Instituto Geológico,
Minero y Metalúrgico - INGEMMET, el distrito de San Mateo presenta 64 peligros
asociados a movimientos en masa los cuales se detallan en el mapa (Imagen 03).

Imagen 03. Mapa de peligros geológicos - INGEMMET.

ANTECEDENTES DE DESASTRES
La zona en referencia presenta marcada posibilidad de ocurrencia de fenómenos de
remoción en masas ante la presencia de lluvias intensas, las cuales actúan como
principal factor desencadenante. Los últimos días se han registrado la ocurrencia de
varios eventos como:
●

Huayco en la quebrada San Miguel de Viso ocasionando un embalse y posterior
desborde del río Rímac, quedando interrumpido la vía de comunicación en el
tramo Matucana - San Mateo a la altura del km 82 de la carretera Central, este
evento ocurrió el día 25 de febrero.

●

Huayco en la quebrada Chacahuaro, debido el incremento del caudal y desborde
del río Rímac, afectando viviendas y la interrupción de la vía de acceso a la altura

del km. 82 de la carretera central, este evento ocurrió el 29 febrero.
●

II.

El día 02 de marzo aconteció a la altura del kilómetro 88 +100 de la carretera
central el desprendimiento de una roca de gran tamaño que obstaculizado la vía
de acceso, interrumpiendo el flujo del tránsito vehicular.

ANÁLISIS DE DEL PELIGRO

ANÁLISIS DE LA GEOLOGÍA:
Según la evaluación realizada por profesionales del INDECI (Ing. Juber Ruíz, Lic. Beneff
Zuñiga, Lic. Silvia Passuni y Bach. Sanndy Marín) e INGEMMET (Ing. Lionel Fidel Smoll
e Ing. Ronald Concha), se determinó que el área en el cual se presentaron los
desprendimientos de rocas de gran volumen, corresponden a una zona muy agreste,
formada por rocas volcánicas de composición andesítica. Asimismo, estas rocas se
encuentran intensamente diaclasadas, con juegos de discontinuidades que favorecen la
formación de deslizamientos tipo cuña que se activaron por la presencia de lluvias
intensas y los movimientos vibracionales que generó el paso de los vehículos pesados.
Del análisis geomecánico realizado en “situ” se determinó que las principales familias
de discontinuidades (fig. inferior) que favorecen el desprendimiento de bloques de gran
tamaño, cuñas de volumen medio, y de poca estabilidad. Suelen ser muy peligrosas
porque pueden desestabilizarse con cualquier movimiento (paso de vehículos, tren de
carga, sismos) que más tarde podrían caer ante la presencia de lluvias.

Imagen 04: Representación gráfica de las principales discontinuidades.

ANÁLISIS DE LAS LLUVIAS EN EL DISTRITO DE SAN MATEO FACTOR
DESENCADENANTE:
De acuerdo a los datos proporcionados por SENAMHI las precipitaciones en la
estación de CASAPALCA durante el 28 de febrero - 01 de marzo se presentaron
precipitaciones con un máximo de 25.6 mm el día 25 de febrero. (Ver cuadro N°01)
Cuadro N° 01: de Precipitación Pluvial - 2016
Estación: Matucana
Precipitaciones
Acumuladas (mm)
Mes
Año 2016

28 de febrero

13.4 mm

29 Febrero

25.6 mm

01 de marzo

7.4 mm

Fuente: Senamhi

PARÁMETRO

DESCRIPTIVA

VALORACIÓN

FACTORES CONDICIONANTES
Geología

Roca
volcánica
de
composición
andesítica
con
presencia
de
discontinuidades, poseen probabilidad
de que ocurra un deslizamiento tipo
cuña.

4

Pendiente

Laderas adyacentes al río presentan
pendientes α > 45°

4

Cobertura Vegetal Muy escasa a nula presencia de

4

vegetación.

FACTORES DESENCADENANTES
Precipitación

SENAMHI indicó presencia de lluvias
intensas entre los meses de enero a
marzo, que alcanzarán nivel 3.

3

Movimiento

Cambio gradual de la topografía del
terreno
(fuerte
a
muy
fuerte),
diaclasamiento y fracturas en el macizo
rocoso que podría activarse ante la
presencia de factores internos (sismos) y

4

externos (paso de vehículos pesados y
tren de carga).
ESTIMACION DEL PELIGRO: MUY ALTO
ESTRATIFICACIÓN:

Peligro Muy Alto (PMA)
Peligro Alto (PA)
Peligro Medio (PM)
Peligro Bajo (PB)

III.

3.5 ≤ V ≤ 4.0
2.5 ≤ V < 3.5
1.5 ≤ V < 2.5
1.0 ≤ V < 1.5

ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD

La vulnerabilidad es la susceptibilidad de la población, la estructura física o las
actividad socioeconómicas, de sufrir daños por acción de un peligro o amenaza.
PARÁMETROS DE ANÁLISIS
GRADO DE EXPOSICIÓN
VARIABLE

DESCRIPCIÓN

VALORACIÓN

Población
expuesta

Personas que hacen
uso del servicio de
transporte.

4

Vehículos

Vehículos expuestos
a la caída de roca.

4

Infraestructura

Interrupción de la
carretera central en el
km 80+100 por
bloques de roca de
gran tamaño.

4

ESTRATIFICACION:

Vulnerabilidad Muy Alta (VMA)
Vulnerabilidad Alta (VA)
Vulnerabilidad Media (VM)
Vulnerabilidad Baja (VB)

3.5 ≤ V ≤ 4.0
2.5 ≤ V < 3.5
1.5 ≤ V < 2.5
1.0 ≤ V < 1.5

Aplicando los promedios ponderados para cada parámetro, (fragilidad, Exposición y
Resiliencia sale el valor

Para una Vulnerabilidad total= 4 = Vulnerabilidad Muy Alta

IV. ANÁLISIS DEL RIESGO
CONCEPTO
El riesgo de desastre es la probabilidad de que la población y sus medios de vida
sufran daños y pérdidas a consecuencia de su condición de vulnerabilidad y el impacto
de un peligro.1
Determinación del riesgo
El Riesgo (R) es una función del Peligro (P) y la Vulnerabilidad (V); una vez
identificados los peligros a los que esté expuesta una población y realizado el análisis
de la vulnerabilidad, se procede a una evaluación conjunta para la estimación del nivel
de riesgo en el que se encuentra dicha población.
Para fines de esta guía, el cálculo del riesgo se hará en base a una matriz de
doble entrada con el nivel de peligro en vertical y el nivel de vulnerabilidad en horizontal,
dos valores que deben haberse identificado previamente. En la intersección de ambos
valores se podrá estimar el nivel de riesgo esperado.
Matriz de doble entrada
Peligro
Muy Alto

Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Muy Alto

Riesgo Muy Alto

Peligro
Alto

Riesgo Medio

Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Muy Alto

1

Reglamento de la Ley N°29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
(SINAGERD), aprobado mediante DS N° 048-2011-PCM, artículo 2°

Peligro
Medio

Riesgo Medio

Riesgo Medio

Riesgo Alto

Riesgo Alto

Peligro
Bajo

Riesgo Bajo

Riesgo Medio

Riesgo Medio

Riesgo Alto

Vulnerabilidad
Baja

Vulnerabilidad
Media

Vulnerabilidad
Alta

Vulnerabilidad
Muy Alta

P
V

Para determinar el Riesgo del km 88+100 de la carreta central se determina cruzando
el Peligro Muy Alto y la Vulnerabilidad Muy Alta dando como resultado:

Se determina como RIESGO MUY ALTO

V.

RECOMENDACIONES

Acciones inmediatas
El equipo técnico conformado por el INGEMMET e INDECI recomiendan:
-

-

-

-

-

Realizar el desquinche de las zonas indicadas en la figura 03, de tipo manual y
de manera selectiva, realizado por personal especializado, dirigido por un
profesional especialista en geología o geotecnia.
Restringir el paso vehicular y peatonal durante los trabajos de desquinche en la
zona indicada.
Cada vez que se apertura la vía usar de manera restringida el carril derecho
(Lima –Huancayo); ampliando el desplazamiento por la terraza adyacente
(terraza aluvial).
La concesionaria de la vía, en coordinación con los sectores involucrados,
deberá proponer y ejecutar al más breve plazo una solución definitiva para darle
solución a los derrumbes de roca que suceden en este lugar.
La concesionaria deberá preparar un plan de contingencia para ponerlo en
práctica durante todo el proceso operativo que dure los trabajos de remediación.
Ferrovías deberá designar profesionales para que en coordinación con la
concesionaria coordinen los trabajos conjuntos a realizarse.
La Autoridad Nacional del Agua – ANA deberá evaluar la defensa ribereña
existente en los tramos del km 88+100 y 87+80 con la finalidad de proponer
medidas de reducción del riesgo.
El INGEMMET deberá formar parte del equipo técnico para la ejecución de los
trabajos a realizarse.
Realizar una evaluación completa de todos los puntos críticos de la cuenca del
rio Rímac.

VI.

ANEXOS FOTOGRAFICOS

Figura 01. Fracturamiento tipo cuña.

Figura 02. Fracturamiento tipo cuña.

Figura 03. Zonas priorizadas para realizar trabajos de desquinche.
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