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RESUMEN 
 
 
 
En los últimos años ha cobrado mayor notoriedad la necesidad de estudiar la relación de los 

peligros de origen natural con la ocupación espontanea, a fin de explicar los escenarios de 

riesgos y encontrar fórmulas para prevenir desastres. Los riesgos de desastres es el resultado 

de una construcción social, el cual vendría a ser el problema en su totalidad. Parte de ese 

problema es la necesidad de conocer la relación de los fenómenos de origen natural y los 

usos del suelo que pueden ser impactados. Es decir, la parte inicial y fundamental para tratar 

el citado problema es relacionar los peligros de origen natural con la planificación del uso 

del suelo. 

 

En ese sentido, el objetivo de la presente investigación es determinar de qué manera la 

identificación de los peligros de origen natural contribuye a la planificación del uso del suelo 

en las subcuencas de las quebradas Barba Blanca y Callahuanca. Dichos espacios están 

ubicadas en la margen izquierda del rio Santa Eulalia y se encuentran en el distrito 

Callahuanca. En esta zona se concentran la mayor parte de la población, actividades 

económicas y líneas vitales (infraestructura básica y servicios), abarcando aproximadamente 

un 90% de área del distrito. 

 

Como antecedente, se tiene el desastre ocurrido en marzo del 2017, donde los eventos 

(aluviones y deslizamientos) de origen natural impactaron varios tramos de la carretera 

Chosica-Callahuanca y carretera Callahuanca-San Gerónimo de Puñan, quedando 

incomunicada la localidad de Callahuanca y áreas aledañas. Asimismo, los mencionados 

procesos de origen natural impactaron a la Central Hidroeléctrica Callahuanca, centro 

poblado Barba Blanca y terrenos de cultivos. El desastre también repercutió en otras 

localidades como por ejemplo los asentamientos humanos localizados en las periferias de 

Lima, Chosica y torrente de Pedregal, el cual estuvo sin abastecimiento de agua. 

 

La ocurrencia de movimientos en masa profundos como los deslizamientos y aluviones en 

el área de estudio tienen su origen en las condiciones geológicas (rocas deformadas o 
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fracturadas), asimismo; en geoformas localizados en vertientes (laderas) de fuertes 

pendientes, altamente meteorizadas y con climas semiáridos.  

 

Morfogenéticamente las subcuencas se enmarcan en los procesos endógenos del Cretáceo 

superior (Batolito de la costa), vinculados al geosinclinal andino y los procesos modeladores 

del cuaternario. Asimismo, han sido afectados por una tectónica polifásica desarrollada 

durante la orogénesis andina, la misma que dio escenario a una deformación con 

plegamientos acompañados de ruptura; esta tectónica se desarrolló en fases continuas que 

devienen desde el Cretáceo, continúan en el Terciario Inferior y Superior, hasta 

probablemente en el Cuaternario. Litológicamente compuesta de rocas intrusivas 

correspondientes a las superunidades Paccho y Santa Rosa, y por depósitos aluviales, 

correspondientes a rocas sedimentarias superficiales. 

 

Geomorfológicamente el área de estudio está emplazada sobre la unidad del flanco andino 

occidental (FAoC), conformado por montañas de roca intrusiva, piedemonte, valle cañón y 

valles inundables, y con microformas relacionadas con procesos gravitatorios sobre 

vertientes muy inclinadas.  En el estudio geomorfológico se ha tomado en cuenta su 

morfología, estructura y procesos. En este trabajo se han identificado geoformas y 

microformas sintetizados en una mapa geomorfológico por elementos a escala 1: 5 000. Cuya 

disposición geomorfológica estan directamente relacionados con movimientos en masa, 

principalmente aluviones y deslizamientos. Los procesos geológicos-geomorfológicos están 

siendo interferidos por los procesos sociales como la ocupación espontánea y expansión de 

actividades económicas (terrenos de cultivos).  

 

Para determinar los peligros del área de estudio se tomó en cuenta el resultado obtenido de 

la geología y geomorfología, posteriormente se diseñó un modelo para estimar los niveles 

de peligros. Por otro lado, en el plano de la planificación se realizó un análisis de cambio de 

cobertura y uso del suelo y se determinó el patrón de ocupación; asimismo, se ha elaborado 

un mapa de uso del suelo, basado en la metodología Corine Land Cover. 
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Se relacionó la zonificación de peligros y el mapa de uso del suelo, a fin de elaborar una 

propuesta de planificación física de uso del suelo para el periodo 2018-2030, donde se 

definen los usos del suelo adecuados en las vertientes de las subcuencas. Entones, en esa 

propuesta de planificación física se considera los procesos sociales y geomorfológicos 

existentes. 

 

Si bien es cierto con la determinación de los peligros se demostró la hipótesis del estudio, 

adicionalmente estos resultados se completaron con el uso de la estadística reforzando de 

esta manera la comprobación de la hipótesis. Mediante la correlación estadística de 

Spearman con un valor de confianza al 99%, se ha determinado que la identificación de 

peligros de origen natural contribuye a la planificación del uso del suelo en las subcuencas 

de las quebradas Barba Blanca y Callahuanca.  
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 Situación problemática 

 

En los primeros meses del año 2017 el territorio peruano fue impactado por diversos 

eventos de origen natural, como por ejemplo inundaciones, deslizamientos, aluviones, 

entre otros.  

 

Esta situación, se debe a que el Perú se localiza en el Cinturón de Fuego, en el ámbito de 

la Cordillera de los Andes con una geodinámica muy activa debido a su “juventud” 

geológicamente hablando. Asimismo, los factores climáticos como las fuertes lluvias que 

pueden ocurrir en los meses de verano conllevan diferentes intensidades de movimientos 

en masa. La ocurrencia de las fuertes lluvias (mayor pluviosidad) son determinadas por 

las anomalías termo-oceánicas como por ejemplo el denominado fenómeno “El Niño”, y 

los trasvases de vapores de agua del Océano Atlántico al Océano Pacifico.  

 

En los torrentes o subcuencas de quebradas con geoformas de fuertes pendientes y 

condiciones litológicas deformadas y de climas semi-áridos, son las áreas con mayor 

ocurrencia de movimientos en masa profundos. En estos espacios son recurrentes los 

eventos de caídas, deslizamientos, aluviones e inundaciones.  

 

Por otro lado, la ocupación de espacios sin planificación del territorio (proceso social muy 

frecuente en nuestro país) y la falta de prevención pueden generar escenarios de riesgo de 

desastres. 

 

Al respecto, encontramos asentamientos humanos, centros económicos e infraestructura 

física (carreteras, canales de regadíos, centrales hidroeléctricas, etc), expuestas al impacto 

de los mencionados eventos de origen natural. En algunos casos las autoridades locales, 

comunales u otros actores sociales pueden tener un desconocimiento de la dinámica 

natural de los espacios ocupados. 
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En ese sentido, los referidos eventos ocurridos en los primeros meses del año 2017, fue 

el resultado de la conjunción de procesos de origen natural con los procesos sociales 

determinando la ocurrencia de desastres en diversas partes del país.  

 

Por lo tanto, el desastre es muy complejo y en el fondo tiene un origen social. Los 

desastres vendrían a ser el problema en su totalidad; parte de ese problema es estudiar la 

relación entre los eventos de origen natural y los elementos que pueden ser impactados. 

Es decir, la parte inicial y fundamental para tratar el citado problema es relacionar los 

peligros de origen natural con las construcciones humanas; dentro de este último punto 

están inmersos las vidas humanas y sus medios de vida.  

 

El distrito de Callahuanca, no fue ajeno a esta situación, de acuerdo a su disposición 

geomorfológica - topográfica, fue un escenario de deslizamientos y aluviones, afectando 

la infraestructura física, viviendas y terrenos de cultivos. Asimismo, fue impactada la 

Central Hidroeléctrica Callahuanca.  

 

La localidad de Callahuanca (capital del distrito del mismo nombre) y las áreas aledañas 

ocupadas por una diversidad de cultivos, así como la carretera que lo comunica con 

Chosica, Lima y San Pedro de Casta, fueron impactadas por deslizamientos y aluviones. 

En el verano del año 2017 la mencionada localidad y la carretera como línea vital fue 

dañada por deslizamientos y aluviones, dejando incomunicado a la mencionada localidad 

y áreas aledañas. 

 

Las subcuencas de las quebradas Barba Blanca y Callahuanca cubren la mencionada área 

geográfica (Ver Mapa de ubicación). 

 

El problema es que no existen estudios geomorfológicos y de peligros de origen natural 

a una escala local que pueda servir de base para realizar una prevención de riesgos de 

desastres mediante una planificación del uso de suelo. 

 



 

 

16 

 

Por lo tanto, la municipalidad de Callahuanca requiere recepcionar aportes en la 

mencionada temática para formular un plan de ordenamiento territorial que incorpore la 

gestión de desastres. En ese sentido, el presente estudio de peligros aportará al proceso 

de planificación que el gobierno local de Callahuanca podría implementar. 
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1.2 Formulación del problema 

 

1.2.1 Problema general 

 

¿De qué manera la identificación de los peligros de origen natural contribuye a la 

planificación del uso del suelo en las subcuencas de las quebradas Barba Blanca y 

Callahuanca, en el Distrito Callahuanca, Provincia Huarochirí, Departamento Lima. 

 

1.2.2 Problemas específicos 

 

¿De qué manera la identificación de los peligros por deslizamientos contribuye a la 

planificación del uso del suelo en las subcuencas de las quebradas Barba Blanca y 

Callahuanca, en el Distrito Callahuanca, Provincia Huarochirí, Departamento Lima? 

 

¿De qué manera la identificación de los peligros por aluviones contribuye a la 

planificación del uso del suelo en las subcuencas de las quebradas Barba Blanca y 

Callahuanca, en el Distrito Callahuanca, Provincia Huarochirí, Departamento Lima? 

 

1.3 Justificación de la investigación 

 

En los últimos años ha cobrado mayor notoriedad la necesidad de estudiar la relación 

de los peligros de origen natural con el uso de suelo no planificado a fin de prevenir 

desastres y evitar que se impida el crecimiento económico de la población, debido a que 

los gastos que pueden destinarse a planes y/o proyectos de desarrollo local, son 

afectados por los costos de rehabilitación y reconstrucción de las zonas impactadas.  Es 

decir, el problema planteado afecta la inversión pública y/o privada destinada a mejorar 

las condiciones sociales. 

 

A su vez, el desconocimiento por parte de los actores sociales sobre la dinámica natural 

que puede impactar los espacios ocupados y las áreas de expansión, así como 
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interrumpir diversas actividades sociales y económicas. Por esta razón, no existe una 

cultura de prevención para evitar construir nuevos escenarios de riesgo de desastres. 

 

En tal sentido, la presente investigación constituye un aporte fundamental para la 

planificación del territorio a nivel local, en base a la determinación de productos o 

insumos sobre la prevención de riesgos de desastres. Los productos del trabajo serán los 

siguientes: conocer la geomorfología, identificación de peligros de origen natural y una 

propuesta de uso de suelo para las subcuencas de las quebradas Barba Blanca y 

Callahuanca. En los mencionados espacios se concentra la mayor parte de la población 

y las actividades económicas (90% aprox.) del distrito de Callahuanca.  

 

1.4 Objetivos de la investigación 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Determinar de qué manera la identificación de los peligros de origen natural contribuye 

a la planificación del uso del suelo en las subcuencas de las quebradas Barba Blanca y 

Callahuanca, en el Distrito Callahuanca, Provincia Huarochirí, Departamento Lima  

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

Determinar de qué manera la identificación de los peligros por deslizamientos 

contribuye a la planificación del uso del suelo en las subcuencas de las quebradas 

Barba Blanca y Callahuanca, en el Distrito Callahuanca, Provincia Huarochirí, 

Departamento Lima 

 

Determinar de qué manera la identificación de los peligros por aluviones contribuye a 

la planificación del uso del suelo en las subcuencas de las quebradas Barba Blanca y 

Callahuanca, en el Distrito Callahuanca, Provincia Huarochirí, Departamento Lima 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Antecedentes del problema 

 

Después de realizar una búsqueda de investigaciones en las diversas instituciones 

referidas a la identificación de peligros de origen natural y el uso del suelo en el área de 

estudio, no se encontró ninguna; sin embargo, se identificaron otros estudios que sirvieron 

de complemento, tales estudios se mencionan a continuación: 

 

a) Mapa de susceptibilidad por movimientos en masa en el Perú escala 1: 2 000 000, 

Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico - INGEMMET, 2010. Cuyo 

mapa se generó en base a la combinación de los siguientes parámetros: pendientes, 

geomorfología, litología, hidrogeología y cobertura vegetal. Los objetivos de este 

mapa son plantear un modelo que indique las zonas de mayor propensión a los 

movimientos en masa del territorio nacional, a fin de contar con una herramienta para 

la gestión de riesgos por estos tipos de procesos. En el área de estudio las zonas de 

mayor propensión a movimiento en masa se agrupan niveles: Alto, Medio y Bajo; 

todas caracterizadas por una clasificación de laderas con zonas de fallas y masas de 

roca con meteorización. 

 

b)  Estudios de Riesgos Geológicos del Perú Franja Nro. 4, Dirección de Geología 

Ambiental – INGEMMET, 2006.  En dicho documento se han identificado los 

siguientes peligros geológicos en los centros poblados que conforman el distrito de 

Callahuanca: caídas de roca, flujo de detritos, erosión en laderas e inundación fluvial.  

Se determinan las áreas que serán impactadas como, siendo los tramos de la carretera 

Callahuanca-San Gerónimo de Puñan y Chosica-Callahuanca, las instalaciones de la 

subestación Central Hidroeléctrica Callahuanca y los terrenos de cultivo. A su vez en 

este documento se indican los niveles de peligro y vulnerabilidad como Muy alto, Alto 

y Medio, respectivamente. 
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c) Complementación de identificación de poblaciones vulnerables por activación de 

quebradas 2016-2017 de la Dirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos 

Multisectoriales del Ministerio de Agricultura y Riego y La Autoridad Nacional 

del Agua (ANA). El mencionado estudio pretende ser un instrumento de consulta y 

gestión para que los gobiernos locales implementen acciones de prevención ante la 

ocurrencia de eventos extremos de origen hidrometeorológicos. Las precipitaciones 

pueden variar de intensidad dependiendo de la presencia del fenómeno “El Niño” 

(ENSO) o anomalías en el comportamiento del anticiclón del Pacifico Sur. Los daños 

que producen la activación de quebradas son considerables y la presencia de huaycos, 

por su gran energía, destruyen ocasionando daños a la propiedad y/o infraestructura de 

servicio. En algunos casos podrían ocurrir pérdidas de vidas humanas. Ante esta 

situación se elaboró una base de datos de poblaciones vulnerables, identificándose en 

Lima 97 centros poblados en riesgo, 17 237 viviendas y 84 740 habitantes afectados. 

 

d) Identificación de poblaciones vulnerables por activación de quebradas 2015-2016 

de la Dirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales del 

Ministerio de Agricultura y Riego y La Autoridad Nacional del Agua. El presente 

estudio tiene por objetivo identificar poblaciones vulnerables ante la activación de 

quebradas y épocas de lluvias extremas. Este estudio pretende ser un instrumento de 

gestión para los gobiernos regionales, locales y otros sectores, para la reducción de 

riesgos por eventos extremos hidrometeorológicos. Las precipitaciones pueden variar 

de intensidad dependiendo de la presencia del Fenómeno “El Niño” (ENSO) o 

anomalías en el comportamiento del anticiclón del Pacifico Sur. Los daños que 

producen la activación de quebradas son considerables y la presencia de huaycos por 

su gran energía, destruyen todo a su paso, viviendas, cultivos, tramos de carreteras e 

incluso estructuras de concreto armado; en tal sentido, en Lima se identificaron 71 

centros poblados en riesgo, 79 995 viviendas y 34 280 habitantes afectados. 
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e) Informe técnico N° A6677 Inspección hidrogeológica para la recarga artificial de 

acuíferos en la subcuenca Santa Eulalia – Sectores: Callahuanca-Chauca, San 

Pedro de Casta y Chaclla, Provincia de Huarochirí – Lima 2012. Según el informe 

de la ANA (2010), los recursos hídricos superficiales de la cuenca del rio Rímac, son 

de los más explotados de la costa peruana y en ella se han construido centrales 

hidroeléctricas como Matucana, Huinco, Callahuanca, Moyopampa y Huampani, para 

la generación de energía eléctrica, el uso prioritario de agua potable para la ciudad de 

Lima y el uso agrícola que aún existen en el valle del Rímac. La fuente de alimentación 

para la recarga corresponde solamente a la precipitación pluvial. Por lo tanto, el 

funcionamiento de la recarga estaría limitada, porque solamente puede ser alimentada 

en épocas de lluvia y con la posibilidad de incrementar la descarga en épocas de estiaje. 

 

f) Tesis “Desarrollo rural a través de la internacionalización de la Chirimoya 

producida en el distrito de Callahuanca en Lima – Perú hacia Miami -. Estados 

Unidos”. Sección de posgrado, Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos 

Humanos – Universidad de San Martin de Porres, Lima 2017. Esta investigación 

tuvo como objetivo determinar la viabilidad de crear una ruta de internacionalización 

de la chirimoya producida en el distrito de Callahuanca hacia Miami. De esa manera 

se podría generar un desarrollo rural, indicando que Callahuanca tiene un gran 

potencial en la producción de Chirimoya debido a sus ventajas comparativas. La ruta 

de internalización de la chirimoya al mercado norteamericano es viable, cabe precisar 

que para lograr el desarrollo rural es necesario contar con una tecnología adecuada 

para la transformación del producto de manera agroindustrial. Asimismo, existen 

oportunidades para la distribución física del producto en fresco, debido al buen estado 

de la infraestructura de carreteras debido a la intervención del gobierno regional. Sin 

embargo, una de las amenazas más recurrentes son los fenómenos climáticos que 

afectan el desarrollo de la chirimoya. Otra amenaza se refiere al transporte del producto 

que puede ser interrumpido por la alteración o impacto de la carretera por 

deslizamientos o caídas. 
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g) Tesis “Turismo alternativo de desarrollo de los pueblos y regiones del Perú. Caso 

distrito de Callahuanca, provincia Huarochirí – Lima”. Facultad de Ciencias 
Administrativas – Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima 2006. En 

dicha investigación se da a conocer en qué medida el fomento de la actividad turística 

en el distrito, en base a los recursos turísticos con los que cuenta, representaría una 

alternativa a su desarrollo, ante el cual el gobierno local debe estar concientizado de 

que la actividad turística es un gran medio de desarrollo. Por ese lado, se viene 

mejorando la infraestructura vial para dar mayor accesibilidad a los turistas, a pesar de 

presentar limitaciones fisiográficas. 

 

h) Tesis “Formulación de criterios de ordenamiento territorial con base en el riesgo 

por deslizamientos. Caso de estudio: Municipio Baruta, área Metropolitana de 

Caracas”. Maestría en Planificación Urbana y Regional - Pontificia Universidad 

Javeriana, Colombia 2012. En dicha investigación se debe tener “…conocimiento de 

los riesgos por el uso del territorio (de manera que la principal determinante para de 

definición del uso del suelo sea el riesgo de desastre por amenazas naturales y socio-

naturales)”. A partir de esta necesidad de conocimiento, la evaluación del riesgo puede 

proporcionar información de las características tanto físico-ambientales, así como de 

los posibles riesgos naturales; datos que pueden ser utilizados en la prevención de 

riesgos en la sociedad. Así mismo, estos estudios preliminares pueden ser utilizados 

en la planeación y ordenamiento territorial para definir zonas vulnerables a los 

desastres naturales y a partir de ahí se puede definir el tipo de ocupación de suelo. El 

ordenamiento territorial es una herramienta para la gestión del riesgo, ya que permite 

la prevención y reducción del riesgo a partir de desarrollos de modelos territoriales que 

estén más cercanos a la realidad del entorno. Para la ciudad de Caracas, esto implica 

que los procesos de planificación, a nivel municipal y metropolitano, tienen que estar 

enfocados en los nuevos procesos de ocupación del territorio, específicamente en 

zonas de laderas, para así disminuir las intervenciones y alteraciones del medio físico. 
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i) Tesis “Analisis de los escenarios de riesgo por fenómenos amenazantes para el 

Municipio de Chía Cundinamarca, como herramienta de planificación 

territorial”. Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales – Universidad 

Distrital Francisco Jose de Caldas, Colombia 2015. La presente investigación tuvo 

como objetivo principal analizar los escenarios de riesgos para el municipio de Chía – 

Cundinamarca, mediante la identificación y zonificación de amenazas naturales y 

socio-naturales (inundaciones, remoción en masa e incendios forestales) para generar 

herramientas que permitan una adecuada planificación territorial; y uno de sus 

objetivos secundarios fue establecer y analizar el conflicto de uso del suelo, de acuerdo 

a la ocupación del territorio que se encuentra bajo riesgo por los fenómenos 

amenazantes estudiados. El municipio presenta falencias en la categorización y 

zonificación de los riesgos asociados a fenómenos amenazantes, por lo que los 

procesos de planificación territorial no se realizan con la precisión requerida para 

salvaguardar los sistemas naturales y sociales, pero mediante la evaluación 

multicriterio de los factores de amenaza y vulnerabilidad, permite identificar las áreas 

y zonas del municipio que deben intervenir mediante medidas estructurales y no 

estructurales, para prevenir desastres y así proteger la integridad de los habitantes y 

prevenir el riesgo de desastres. En tal sentido, la inclusión de la gestión del riesgo 

dentro de los planes de ordenamiento territorial, permite garantizar la identificación 

oportuna de áreas críticas, donde la población no debe de asentarse, ni desarrollar 

actividades que incrementen el riesgo de desastres. 

 

j) “Los riesgos naturales en la planificación territorial”. Instituto de Geografía – 

Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile 2010. El texto trata de dar algunos 

antecedentes clave sobre los riesgos naturales en Chile y el modo en que ellos son y/o 

deberían ser incorporados en la planificación territorial, materializadas en un 

Observatorio de Eventos Naturales (independiente que estos afecten o no a la 

población, tendrán implicación en cualquier intento de zonificación de usos deseables 

o restringidos) que permita mejorar la forma de ocupación (actual y futura) del espacio 

geográfico chileno, sobre la base de la capacidad técnica existente, y de la educación 

y sensibilización de las comunidades locales y regionales; buscando aumentar la 
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resiliencia de los territorios a través de la generación de capacidades propias en materia 

de planificación territorial y manejo de emergencias. 

 

 

2.2. Bases teóricas 

 

Los conceptos aplicados a lo largo de la investigación, que se muestran a continuación 

han sido extraídos de distintas fuentes e institutos especializados. 

 

2.2.1 Peligros de origen natural 

 

Peligros 

“Los peligros naturales condicionan la capacidad de acogida del territorio, dado que al 

activarse pueden producir efectos indeseados en las actividades humanas. Razón por 

la cual y con el fin de contribuir al ordenamiento sustentable del territorio, éstos 

debieran ser inventariados, valorados y cartografiados para evitar el poblamiento de 

zonas de riesgo o para utilizar las tecnologías adecuadas para soportarlos (Gómez O., 

1994)” (Elmes, 2006, p. 6). 

 

 

Foto 1: Cultivos de Chirimoya y Palta impactadas por un aluvión. En el verano 2017 en 
las laderas de la subcuenca de la quebrada Callahuanca, próximas de la Ciudad de Santa Rosa 
de Callahuanca. Ubicado en las coordenadas UTM Zona 18 Sur: 324161.72m E y 
8692268.40m S. 

Fuente: Elaboración propia 
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Clasificación de peligros originados por fenómenos de origen natural 

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 período 

de tiempo y frecuencia definidos. En otros países los documentos técnicos referidos al 

estudio de los fenómenos de origen natural utilizan el término amenaza, para referirse 

al peligro (CENEPRED, 2015, p. 20). 

 

 

Figura 1: Clasificación de peligros 

Fuente: CENEPRED, 2015 

 

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 hidrometeorológicos y oceanográficos  
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Figura 2: Clasificación de peligros originados por fenómenos naturales 

Fuente: CENEPRED, 2015 

 

Riesgos geomorfológicos 

Los riesgos geomorfológicos como expresión de la interferencia entre las actividades 

humanas y las dinámicas naturales, las que resultan no solamente por determinados 

impactos ambientales, sino también por la exposición de los usos y actividades 

humanas a escenarios de riesgos y eventualmente al desencadenamiento de catástrofes 

naturales (Chacon, 2003, p. 34). 

 

Geomorfología aplicada a los riesgos 

En ambas aproximaciones, ingeniería y geomorfología ambiental, la actividad humana 

es la condición necesaria para la presencia del riesgo y su magnitud dependerá de la 

vulnerabilidad de elementos valiosos para la sociedad o elementos en riesgo. La 

probabilidad de que el proceso natural (deslizamiento, terremoto, inundación, etc.) se 

desarrolle en un momento y lugar dados, multiplicada por la vulnerabilidad de un 

elemento dado (ej: urbanización, vivienda, presa, carretera, etc.), entendida como el 

grado de pérdidas que experimentará el elemento bajo la acción destructiva, expresa 
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el riesgo específico del elemento (Chacon, 2003, p. 34). “La sumatoria de los riesgos 

específicos de todos los elementos del territorio afectados cuantificaría el riesgo total 

para la región (Varnes, 1984)” (Chacon, 2003, p. 34). 

 

 

Imagen 1: Usos del suelo impactados por deslizamientos y aluviones:  Central 
Hidroeléctrica Callahuanca, Centro Poblado Barba Blanca, infraestructura física y terrenos de 
cultivos impactados por peligros de origen natural (deslizamientos y aluviones) en el verano 
2017, ubicadas en zonas de abanico proluvial, cárcavas y laderas  de las subcuencas de las 
quebradas Barba Blanca y Callahuanca, distrito de Callahuanca. 

Fuente: Google Earth 
 

Vertientes y procesos gravitatorios 

El “término vertiente”, tal como se emplea en la ciencia de la geomorfología, designa 

algunos pequeños elementos o porciones de la superficie terrestre que se inclinan 

respecto a la horizontal. Así hablamos de “vertientes de montaña”, de “vertientes de 

colina” o de “vertientes de ladera de valle” refiriéndonos a las superficies inclinadas 

de terreno que se extienden desde las divisorias y cumbres hasta los fondos de los 

valles (Strahler, 1994, p. 265). Las vertientes son necesarias para [que] el flujo de 
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agua se mueva bajo la acción de la gravedad. Asimismo, al ser la gravedad un campo 

de fuerzas presentes en todos los procesos exógenos, puede valorarse como un agente 

“primario de carácter universal” (De Pedraza, 1996, p. 109). 

 

 

Foto 2: Vertientes de ladera de valle, localizada en el valle del rio Santa Eulalia y localidades 
aledañas al distrito de Callahuanca, enero 2018. Ubicado en las coordenadas UTM Zona 18 
Sur: 322839.41m E y 8690805.59m S. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Procesos de vertiente 

“Mediante la denominación procesos de vertiente pretende destacar la relación causa 

– efecto entre determinadas fisonomías (terrenos de cierta inclinación) y algunos 

fenómenos. La vertiente es una morfología compleja, sometida a la acción conjunta de 

la dinámica gravitacional, pluvio-fluvial y periglaciar fundamentalmente” (De 

Pedraza, 1996, p. 109). Considerando estas dinámicas los fenómenos o procesos de 

vertiente más comunes son las caídas y deslizamientos, así como la erosión hídrica 

(laminar y en cárcavas). 
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Procesos o fenómenos en masa 

Los procesos o fenómenos en masa implican el movimiento de todo tipo de detritos 

(no selectivo), son normalmente masivo. “La caída de materiales [se produce 

frecuentemente de manera] individualizada y secuencialmente (no masiva), originando 

concentraciones de derrubios al pie de los escarpes. Estos derrubios, sin haber sufrido 

un transporte en medio fluido, presentan cierta gradación de tamaño. …..los 

desplazamientos [se realizan] mediante los siguientes soportes activos: 

 Hielo (plástico). [Que] puede ser un flujo “plástico” sobre la superficie. 

 Corrientes de lodo (seudoplástico). Deslizamientos de lodo sobre laderas 

inclinadas. 

 Nevisa (viscoplástico). [Que] puede ser plástico y viscoso” (De Pedraza, 1996, p. 

109). 

 

Fenómenos de gravedad asistida 

Por lo general, en estos casos [son] dos [los] principales agentes: la gravedad y el agua 

en estado líquido. En realidad, [el] agua en estado líquido “es un condicionante 

geomecánico más y no el agente del proceso. “De acuerdo con todas estas 

consideraciones y aun reconociendo la limitación terminológica que ello supone, dada 

la ausencia de alternativas conceptualmente más fundamentadas, se opta aquí por la 

denominación [de] procesos gravitacionales, entendidos según: el desplazamiento de 

materiales en las vertientes, sin intervenir ningún soporte activo o medio para 

movilizarlos, es decir, impulsados por su propio peso; corresponde, por tanto, a una 

“autotraslación” bajo la acción directa de la gravedad que, en estas circunstancias, 

deberá considerarse un agente especifico más”  (De Pedraza, 1996, p. 110). 
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Foto 3: Fenómenos en masa y de gravedad asistida: Afloramientos rocosos y erosión hídrica 
superficial mediante cárcavas sobre laderas de fuerte pendiente, próximas a terrenos de cultivo, 
junio 2017. Ubicado en las coordenadas UTM Zona 18 Sur: 323851.61m E y 8692913.38m S. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Principios físicos generales 

“Como cualquier otro desplazamiento, la autotraslación de materiales en la vertiente 

queda regulada por las siguientes fuerzas: 

1. El peso (P) contribuye al impulso, mediante su componente tangencial (Fi) y a la 

resistencia, mediante la componente normal (FN).  

2. El rozamiento está caracterizado por un coeficiente de fricción (µ) y un ángulo 

crítico (α). Para unos valores de humedad y plasticidad, ese coeficiente depende de 

la micromorfología o rugosidad del material y de la superficie expuesta al contacto.  

3. La cohesión contribuye a la resistencia y en primer término, es función intrínseca 

del material: composición (enlaces químicos), textura, estructura, agregación 

(compacticidad, cementación), etc. ……..pueden ser modificada por presencia de 

agua rellenado [en los] poros y vacíos, [o por el] crecimiento de raíces en 

discontinuidades” (De Pedraza, 1996, p. 110) 
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Figura 3. Fuerzas implicadas en los procesos gravitacionales. Referido a un movimiento 

traslacional como movimiento planar (movimiento individualizado de bloques, granos y 

partículas, sobre un soporte) o interno (movimientos en masa), no cohesivo. Dónde: Fi: 

Fuerza de impulso, FN: Fuerza normal (tensión normal) y FR: Fuerza de resistencia al 

movimiento. 

Fuente: De Pedraza, 1996. “Geomorfología: Principios, métodos y aplicaciones”. 

 

Tipología de los procesos gravitacionales 

En la mayoría de los movimientos gravitacionales suelen mezclarse varios sucesos, 

sean instantáneamente o en secuencias sucesivas, por ello hay fenómenos complejos 

en los cuales aparecen reflejadas las morfologías generales que implican estos 

procesos (De Pedraza, 1996, p. 115). “Dicha morfología [corresponde a] de formas 

de denudación, caracterizados por una cicatriz y unos escarpes, a veces semicirculares 

otras escalonadas, y formas de acumulación, que adoptan geometrías tipo lengua, 

talud, conos o irregular (Varnes, 1958)” (De Pedraza, 1996, p. 115).  

 

La casuística más simple, la mecánica de los procesos gravitacionales se expresa como 

aparece reflejado en la siguiente figura. Sin embargo, rocas y suelos no son sólidos 

homogéneos, sino agregados de partículas, granos, gránulos y vacíos, a veces 

ocupados por el agua y lo más frecuente por el aire. Teniendo en cuenta lo anterior, la 

“resistencia a la deformación” en una roca o suelo depende de los minerales que lo 
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forman (su composición) y del conjunto de tensiones entre los diferentes agregados 

que definen su estructura (De Pedraza, 1996, p. 110). 

 

 

Figura 4: Modelo de Varnes (1958) para movimientos gravitacionales complejos, donde se 

asocian deslizamientos en la zona superior (cabecera) con flujos en la interior (pie). Leyenda: 

CU, culminación; Ft, fisuras de tensión; C1, escarpe principal; C2, escarpe secundario; b, 

bloques; S.G.P, superficie de deslizamiento principal, pudiendo aparecer otras secundarias o 

subordinadas; Fz, zona de fallas longitudinales; Cu, cubetas y pequeñas depresiones; F.D., 

flanco derecho; Gt, grietas transversas; GR, grietas radiales; Ct, crestas o cordones 

transversales; Tip, punta o extremo más avanzado; Tce, puntera o dedos del frente; Jv, juego 

vertical. 

Fuente: De Pedraza, 1996. “Geomorfología: Principios, métodos y aplicaciones”. 
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Foto 4: movimientos gravitacionales en la subcuenca de la quebrada Callahuanca. 
Deslizamientos y surcos en la zona superior (cabecera de subcuenca), y al pie de las laderas se 
evidencian la presencia de flujos, aluviones y erosión por escorrentía mediante quebradas de 
corto recorrido y cárcavas, donde los terrenos de cultivo son impactados por estos fenómenos 
de origen natural. Ubicado en las coordenadas UTM Zona 18 Sur: 324414.45m E y 
8692080.79m S. 

Fuente: Elaboración propia 

 

“Las clasificaciones para los movimientos gravitacionales son múltiples,……… la que 

se propone aquí considera las siguientes variables: 

 Velocidad de cada suceso unitario. 

 Conexión con el sustrato o soporte del movimiento. 

 Volumen de material movilizado para un suceso unitario relativo. 

 Variaciones estacionales y ritmicidad en su conjunto. 

 Aleatoridad, normalmente aproximativa pero que da información sobre grados de 

fiabilidad para las predicciones. 

 Material más proclive a la ocurrencia del fenómeno. 
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 Deformación en la masa movilizada, según su tipología y magnitud” (De 

Pedraza, 1996, p. 115). 

 

Teniendo en cuenta esos parámetros, se distinguen a los deslizamientos y flujos 

(relacionados al aluvión). 

 

Figura 5: Tipos de fenómenos gravitacionales 

Fuente: De Pedraza, 1996. “Geomorfología: Principios, métodos y aplicaciones”.  

 

Los materiales debidos a los procesos gravitacionales se concentran en zonas 

preferentes, formando taludes y conos de derrubios al pie de los escarpes, su 

composición es equivalente o idéntica al material originario, si bien aparecen según 

acumulaciones irregulares. Todos ellos suelen referirse como formaciones 

superficiales coluvionares (De Pedraza, 1996, p. 115). 

 

Análisis de vertientes 

Las vertientes son formas complejas y genéticamente debidas a complejos procesos 

gravitacionales normalmente aspectos “tectónicos, volcánicos, glaciares, fluviales y 

litorales.  La función general de las vertientes es rebajar o anular escarpes y taludes, 

[que] contribuyen [a su] desarrollo” (De Pedraza, 1996, p. 117). “Para analizar las 

vertientes es necesario conocer su morfometría y posteriormente analizar su origen 
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(genética). Desde el punto de vista morfométrico, toda vertiente tiene en determinados 

segmentos diferentes sentidos de inclinación” (De Pedraza, 1996, p. 117). 

 

 

Figura 6: Posición de la vertiente en relación con los elementos generales del relieve 

Fuente: De Pedraza, 1996. “Geomorfología: Principios, métodos y aplicaciones”. 

 

En la consideración fisiográfica, la vertiente es una porción de terreno que mantiene 

constante su orientación, para determinar la mayor o menor exposición de un relieve a 

determinados fenómenos como: luminosidad, humedad, viento, nubosidad, etc. (De 

Pedraza, 1996, p. 120). “En la consideración morfodinámica, la vertiente suele 

englobar todos aquellos terrenos cuya funcionalidad les deja fuera del dominio estricto 

de los colectores lineales para la escorrentía…. En base a las consideraciones 

[señaladas]…. cabe decir que la vertiente es una porción del relieve sin entidad 

genética o geométrica unitaria. En ella aparecen gran número de formas y procesos 

asociados, predominando los fenómenos de autotraslación y arroyada. Su principal 

función es facilitar el tránsito de material hacia los cauces o colectores, sean fluviales 

o glaciares, y hacia llanuras de removilización, sean eólicas o litorales” (De Pedraza, 

1996, p. 120). 
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Foto 5: Función principal de las vertientes. En la subcuenca de la quebrada Callahuanca, el 
traslado de material en la vertiente se ha da a través de los surcos hacia las cárcavas, y de las 
cárcavas al lecho menor de quebrada, para luego ser depositadas en el rio Santa Eulalia. 
Ubicado en las coordenadas UTM Zona 18 Sur: 324208.22m E y 8691993.04m S. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Presente o no recubrimientos o formaciones superficiales sobre el sustrato (el concepto 

inicial [se] refería [a] morfologías sobre roca sin recubrimientos), es una vertiente con 

desarrollo uniforme que está en equilibrio y no pierde ni gana masa, únicamente actúa 

como zona de tránsito para los derrubios (De Pedraza, 1996, p. 123). 
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Gráfico 1: Clasificación funcional de la vertiente: A. En base a la organización de su morfografía 

-proceso 

 

Fuente: L.C. King, 1962; ref. 1967 / De Pedraza, 1996 

 

 

Gráfico 2: Clasificación funcional de la vertiente: B. De acuerdo a su carácter hidrológico 

 

Fuente: Troen, 1965 / De Pedraza, 1996 

 

 



 

 

39 

 

Gráfico 3: Clasificación funcional de la vertiente: C. Según la relación pendientes - procesos 

 

1, edafogenesis asociada a aguas subterráneas; 2, eluviacion química y mecánica por el 

movimiento lateral de agua; 3, fenómenos de creep en el suelo, terracillas; 4, caídas, 

deslizamientos, meteorización química y mecánica; 5, transporte por movimientos en masa o 

gravitacionales (flujo, creep, deslizamientos, slump); formación de terracillas, acción de 

aguas subsuperficiales; 6, estabilización mas o menos permanente del material originado por 

movimientos en masa, lavado, conos y abanicos de descarga, creep y acción de las aguas 

subsuperciales; 7, depósitos aluviales, acción de lavado por aguas subsuperficiales; 8, 

fenómenos de caídas, corrasión, derrumbe por zapamiento, etc.; 9, transporte y erosión por 

la acción de las aguas superficiales, agradación alternando con erosión. 

 Fuente: Dalrymple et al., 1968 / De Pedraza, 1996  

 

Climas y dominio semiáridos 

Los climas semiáridos corresponden a un sistema de clasificación mundial, basado en 

la relación de la precipitación anual con la evapotranspiración potencial anual 

calculada por el método estándar de Penman. “Las temperaturas sobrepasan los 20°C 

y la precipitación anual se encuentra por debajo de  los 500 mm” 

(https://www.senamhi.gob.pe/?p=mapa-climatico-del-peru), siendo los climas 

semiáridos caracterizados por escasas precipitaciones anuales; sin embargo, 
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esporádicamente se pueden concentrar en poco tiempo (días u horas) el total de lluvias 

anual. En zonas semiáridas de la Cordillera de los Andes, pueden producirse 

esporádicamente intensas precipitaciones debido a fenómenos o anomalías climáticas, 

como el fenómeno “El Niño”, y los trasvases de masas de aire húmedo en la vertiente 

de Atlántico al Pacifico. Esta situación puede desencadenar en la ocurrencia de eventos 

geológico-geomorfológicos (deslizamientos, aluviones, etc) en geoformas de 

torrentes, quebradas o vertientes con laderas con ciertas condiciones litológicas y 

topográficas por localizarse en medios semiáridos. En base a lo que define Muñoz 

(1995) sobre “dominio morfoclimático semiárido, se trata de territorios que en la 

combinación de temperaturas medias o altas y pluviosidad escasa pero muy 

concentrada e intensa da lugar a un déficit hídrico importante y duradero, pero no 

permanente ni de larga duración, de modo que se suceden largos intervalos de sequía 

y [de] falta de escorrentía con episodios cortos e irregularmente repartidos en los que 

importantes volúmenes de agua fluyen regularmente por el suelo” (p. 327). El sistema 

morfogenético que actúa sobre este dominio es uno de mayor competencia erosiva y 

se caracteriza por una intensa y eficaz meteorización, efectuada fundamentalmente por 

procesos mecánicos (Muñoz, 1995, p. 327). 

 

 

Foto 6: Vegetación xerofitas en vertientes de la quebrada Callahuanca. Ubicado en las 
coordenadas UTM Zona 18 Sur: 323438.88m E y 8691224.57m S.  

Fuente: Elaboración Propia 
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Fenómeno “El Niño” y su vinculación con las lluvias 

“El Niño forma parte del fenómeno conocido como El Niño Oscilación del Sur 

(ENOS) y se refiere a las temperaturas oceánicas por encima del promedio a lo largo 

de las costas de Ecuador, Perú y el norte de Chile, así como a lo largo de la zona 

ecuatorial del Pacifico Oriental, mientras que la Niña se refiere a circunstancias 

opuestas en las que se producen temperaturas oceánicas por debajo del promedio. La 

oscilación del Sur se refiere a cambios en los patrones mundiales de la presión 

atmosférica relacionados con los cambios en los patrones meteorológicos 

experimentados en diferentes partes del mundo (EIRD, 2009)” (Meléndez, 2013, p. 

45). “El efecto del ENOS sobre las lluvias en la vertiente del Pacifico peruano 

generalmente ha estado asociado a fuertes eventos que modifican las condiciones 

áridas, semi-áridas de la región (Woodman y Takahashi, 2014)” (Pedro R. y otros, 

2017, p. 18). Se evidenció que durante años normales la vertiente del Pacifico 

almacena grandes depósitos de sedimentos, su transporte es limitado por el efecto 

orográfico y las bajas escorrentías……. debido que el transporte de los sedimentos 

estaría controlado por los Eventos El Niño Extremo (EENE); durante [estos] eventos 

la erosión y el transporte de sedimentos son muy variados incrementándose entre 3 a 

60 veces el promedio anual histórico (Morera, 2017, p. 18). Cabe señalar que la 

anomalía termo oceánica del Fenómeno el Niño (FEN) es un factor adicional que 

puede desencadenar eventos geológicos-geomorfológicos, principalmente 

deslizamientos y aluviones. 

 

Trasvases de vapores de agua del Océano Atlántico al Océano Pacifico 

Conocido también como trasvases de masas de aire húmedo de la vertiente del 

Atlántico al Pacífico (precipitaciones por causas orográficas), referidas a una masa de 

aire humedad que [al desplazarse] el interior y se encuentra con una cadena de 

montañas, [y] se ve obligada a ascender para superarla; a medida que ascienda, se 

enfría y condensa el exceso de agua, formando las nubes y produciéndose la 

precipitación (Carenas, 2014, p. 69). 
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Análisis de evaluación de peligrosidad  

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

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

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

su dimensión) en el tiempo y ámbito geográfico determinado. La estratificación que se 

establece para la evaluación del peligro, permite cuantificar en términos de la magnitud 

del acontecimiento, o en términos de efecto que el acontecimiento tendrá en un ámbito 

geográfico específico y en un tiempo determinado. (CENEPRED, 2015, p. 27). Una 

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

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

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

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

de peligros (CENEPRED, 2015, p. 33). 

 

 

Figura 7: Parámetros para la identificación y caracterización del peligro 

Fuente: CENEPRED, 2015 

 



 

 

43 

 

Peligros generados por geodinámica externa 

Movimientos en masa 

“El término movimientos en masa incluye todos aquellos movimientos ladera abajo de 

una masa de roca, de detritos o de tierras por efectos de la gravedad (Cruden, 1991)” 

(Cespedes, 2015, p. 20). “Algunos movimientos en masa, como la reptación de suelos, 

son tan lentos, a veces imperceptibles y difusos, en tanto que otros, como algunos 

deslizamientos pueden desarrollar velocidades altas y pueden definirse con límites 

claros, determinados por la superficie de rotura (Crozier, 1999a)” (CAN, 2007, p. 29). 

 

Deslizamientos: Es un movimiento ladera abajo de una masa de suelo o roca cuyo 

desplazamiento ocurre predominantemente a lo largo de una superficie de falla, o de 

una delgada zona en donde ocurre una gran deformación cortante (CAN, 2007, p. 37). 

 

 

Figura 8: Perfil de deslizamiento de una ladera 

Fuente: Sales, 2002 / CAN, 2007 

 

Los deslizamientos consisten en un descenso masivo o relativamente rápido, a veces 

de carácter catastrófico, de materiales, a lo largo de una pendiente. El deslizamiento 

se efectúa a [a través] de una superficie de deslizamiento, o plano de cizalla, que 

facilita la acción de la gravedad (CENEPRED, 2015, p. 68). 
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Foto 7: Deslizamiento en la subcuenca de la quebrada Callahuanca. Carretera Chosica – 
Callahuanca impactado por deslizamientos de detritos y tierra, en verano 2017. Cuyo desastre 
dejo incomunicado a la localidad de Callahuanca con Chosica y Lima. Tramo ubicado en las 
coordenadas UTM Zona 18 Sur: 323395.43m E y 8690936.45m S. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Aluviones: es el desplazamiento violento de una gran masa de agua con mezcla de 

lodo y bloques de rocas de diferentes dimensiones, que se movilizan a grandes 

velocidades a través de quebradas o valles en pendientes, se forman en las partes altas 

de las cuencas, subuencas de quebradas o torrentes producto de intensas 

precipitaciones. “El Huayco es un término peruano de origen quechua, que significa 

quebrada. El huayco es un tipo de aluvión de baja magnitud, que se registran con 

frecuencia en las cuencas hidrográficas del país, generalmente durante el periodo de 

lluvias” (INDECI, 2006, p. 14). 

 

Relacionado con geoformas de abanicos o conos de deyección, las fuertes 

precipitaciones en la cuenca de recepción originan aluviones de diferente magnitud 

reflejados en densas disecciones y abundante material superficial (arenas, clastos, 

bolos). “Los procesos aluvionales se incluyen en 4 grupos: 
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 Los procesos de erosión en los interfluvios como los deslizamientos aportan con 

sedimentos a los thalwegs (cauces), desarrollándose los procesos geomórficos en 

los mismos durante las crecidas de los ríos. 

 De manera secundaria hay otros aportes de sedimentos, cuando por la erosión 

fluvial y/o por escurrimiento se derrumba el talud de las terrazas, sobre todo en 

ríos o quebradas de medios áridos. 

 Los procesos de estabilización implican la modificación de la superficie por la 

formación del suelo y la colonización de la vegetación. 

 Finalmente, los procesos de disección pueden erosionar la superficie del cono 

aluvial” (Goudie, 2006, p. 15).  

 

 

Figura 9: Usos del suelo impactado por aluviones. Las líneas de color rojo nos indican la 
dirección de los aluviones de las quebradas Callahuanca y Barba Blanca, así como los usos del 
suelo que han sido impactados por su materialización. Ubicado en las coordenadas UTM Zona 
18 Sur: 323204.47 m E y 8690860.56 m S. 

Fuente: Google Earth / Elaboración propia 

 

 

Parámetros y descriptores ponderados para la caracterización del fenómeno de 

movimientos en masa (CENEPRED, 2014, p. 71). Cabe mencionar, que los valores 

numéricos (pesos) fueron obtenidos mediante el proceso de análisis jerárquico, el cual 

es un método multicriterio que incorporar criterios cuantitativos y cualitativos, a fin 
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de caracterizar el fenómeno de origen natural en un ámbito geográfico especifico, que 

va a depender del nivel de detalle (escala) del estudio o área de estudio.  

 

Cuadro 1. Pendientes 

PARÁMETRO TEXTURA DE SUELO PESO PONDERADO : 0.548 

D
E

SC
R

IP
T

O
R

E
S

 

PN1 30° a 40° PPN1 0.503 
PN2 25° a 45° PPN2 0.260 
PN3 20° a 30° PPN3 0.134 

PN4 10° a 20° PPN4 0.068 

PN5 Menor a 5° PPN5 0.035 
Fuente: CENEPRED, 2015 

 
 

Cuadro 2. Erosión 

PARÁMETRO PENDIENTE 
PESO PONDERADO : 

0.548 

D
E

SC
R

IP
T

O
R

E
S

 

E1 

Zonas muy inestables. Laderas con zonas de falta, 
masas de rocas intensamente meteorizadas y/o 
alteradas; saturadas y muy fracturadas y depósitos 
superficiales inconsolidados y zonas con intensa 
erosión (cárcavas). 

PE1 0.503 

E2 

Zonas inestables, macizos rocosos con 
meteorización y/o alteración intensa a moderada, 
muy fracturadas; depósitos superficiales 
inconsolidados, materiales parcialmente a muy 
saturados, zonas de intensa erosión. 

PE2 0.260 

E3 
Zonas de estabilidad marginal, laderas con erosión 
intensa o materiales parcialmente saturadas, 
moderadamente meteorizados. 

PE3 0.134 

E4 
Laderas con materiales poco fracturadas, moderada 
a poca meteorización, parcialmente erosionadas, no 
saturadas. 

PE4 0.068 

E5 

Laderas con substrato rocoso no meteorizado. Se 
pueden presentar inestabilidades en las laderas 
adyacentes a los ríos y quebradas, por socavamiento 
y erosión. 

PE5 0.035 

Fuente: CENEPRED, 2015 
 

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 de suelo por el escurrimiento en laderas y taludes.  

(CENEPRED, 2015, p. 89). También se señala que “La erosión hídrica es un proceso 

complejo, comprende la desagregación del suelo por impacto de la gota de lluvia, el 
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desprendimiento por el flujo superficial de agua, y el transporte por salpicado o por 

escurrimiento (Meyer and Harmon, 1984)” (CENEPRED, 2015, p. 89). 

 

Según la forma como el agua actúa en el suelo, existen tres clases de erosión hídrica: 

Erosión hídrica pluvial, Erosión por escurrimiento o Erosión en cauces y Erosión por 

movimiento en masa.  Por su alta depredación de áreas destinadas al agro se está 

incidiendo en la metodología de identificación y caracterización del peligro por 

erosión hídrica pluvial (CENEPRED, 2015, p. 90). 

 

a) Erosión hídrica pluvial 

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

principalmente a áreas destinadas a la agricultura (CENEPRED, 2015, p. 90). 

 

 

Figura 10: Tipos de erosión hídrica pluvial 

Fuente: CENEPRED, 2015. 
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Figura 11: Procesos de erosión por salpicadura y laminar 

Fuente: Alcaniz, 2008 / CENEPRED, 2015. 

 

b) Erosión por escurrimientos o erosión en cauces 

“En esta erosión se pueden apreciar dos tipos en fondo y lateral; esta [clase de] 

erosión está dado por el flujo concentrado y continúo de agua, el mismo que va a 

generar profundización y ensanchamiento por erosión, dependiendo del caudal, 

tipo de material que conforman las terrazas, pendientes y otros [factores] 

(Satterlund 1972)” (CENEPRED, 2015, p. 91), 

 

c) Erosión por movimientos en masa 

“Hoy resulta evidente que 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 menor importancia de la erosión dependerá de la 

combinación de la energía de la lluvia, que es el agente agresor, [y de] la capacidad 

de un suelo para resistir a dicha agresión. Es lo que en términos cuantitativos se 

expresaría como Erosión = f (erosividad, erodibilidad) – (Hudson, 1982)” 

(CENEPRED, 2015, p. 91). 
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Figura 12: Transporte de material desde la parte alta de una debido a las lluvias 

Fuente: Ibañez, 2008 / CENEPRED, 2015 

 

Susceptibilidad 

La susceptibilidad está referida a la mayor o menor predisposición a que un evento 

suceda u ocurra sobre determinado ámbito geográfico (depende de los factores 

condicionantes y desencadenantes del fenómeno [en] su respectivo ámbito 

geográfico). De acuerdo a este esquema, aquellas franjas de terreno que quedan 

rápidamente bajo las aguas de inundación corresponderían a áreas de mayor 

susceptibilidad hídrica, en tanto que aquellas que no resulten invadidas representarían 

a áreas de menor susceptibilidad hídrica (CENEPRED, 2015, p. 106). 

 

a) Factores condicionantes 

Son parámetros propios del ámbito geográfico de estudio, el cual contribuye de manera 

favorable o no al desarrollo del fenómeno de origen natural (magnitud e intensidad), 

así como [a]  su distribución espacial (CENEPRED, 2015, p. 106). 
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Figura 13: Factores condicionantes del peligro 

Fuente: CENEPRED, 2015. 

 

b) Factores desencadenantes 

Son parámetros que [producen] eventos y/o sucesos asociados que pueden generar 

peligros en un ámbito geográfico específico. Por ejemplo: las lluvias generan 

deslizamiento de material suelto o meteorizado, los sismos de gran magnitud 

ocurridos en el mar (locales) ocasionan tsunamis, etc. (CENEPRED, 2015, p. 

107). 

 

 

Figura 14: Factores desencadenantes del peligro 

Fuente: CENEPRED, 2015. 
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Parámetros de evaluación  

La caracterización de los fenómenos naturales nos muestra un panorama general de las 

formas particulares en las que estos se manifiestan en los ámbitos nacional, regional o 

local. Sin embargo, es de vital importancia el conocimiento de la recurrencia con los 

que se presentan para generar estrategias de prevención y/o reducción de los impactos 

negativos que puedan ocasionar (CENEPRED, 205, p. 103). A continuación se 

presentan algunos de los factores condicionantes y desencadenantes, con sus 

descriptores característicos, más utilizados en el Manual para la evaluación de riesgos 

originados por fenómenos naturales. 

 

Por factores condicionantes: 

 

Cuadro 3. Relieve 

PARÁMETRO RELIEVE 
PESO PONDERADO: 

0.548 

D
E

SC
R

IP
T

O
R

E
S

 

Y1 
Abrupto y escarpado, rocoso; cubierto en grandes 
sectores por nieve y glaciares. 

PY1 0.503 

Y2 

El relieve de esta región es diverso conformado, en 
su mayor parte, por mesetas y abundantes lagunas, 
alimentados con deshielos; en cuya amplitud se 
localizan numerosos lagos y lagunas. 

PY2 0.260 

Y3 
Relieve rocoso, escarpado y empinado; el ámbito 
geográfico se identifica sobre ambos flancos 
andinos. 

PY3 0.134 

Y4 

Relieve muy accidentado con valles estrechos y 
quebradas profundas, numerosas estribaciones 
andinas. Zona de huaycos. Generalmente 
montañoso y complejo. 

PY4 0.068 

Y5 

Generalmente plano y ondulado, con partes 
montañoso en la parte sur. Presenta pampas, dunas, 
tablazos, valles; zonas eminentemente árida y 
desértica. 

PY6 0.035 

Fuente: CENEPRED, 2015 
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Cuadro 4. Uso actual de suelos 

PARÁMETRO USO ACTUAL DE SUELOS 
PESO PONDERADO: 

0.548 

D
E

SC
R

IP
T

O
R

E
S

 
Y16 

Áreas urbanas, intercomunicados mediante sistemas 
de redes que sirven para su normal funcionamiento. 

PY16 0.503 

Y17 

Terrenos cultivados permanentes con frutales, 
cultivos diversos como productos alimenticios, 
industriales, de exposición, etc. Zonas cultivables 
que se encuentre en descanso como los barbechos 
que se encuentran improductivas por periodos 
determinados. 

PY17 0.260 

Y18 

Plantaciones forestales, establecidas de árboles que 
se conforman una masa boscosa, para cumplir 
objetivos como plantaciones productivas, fuente 
energética, protección de espejos de agua, 
corrección de problemas de erosión, etc. 

PY18 0.134 

Y19 

Pastos naturales, extensiones muy amplias que 
cubren laderas de los cerros, áreas utilizadas para 
cierto tipo de ganado, su vigorosidad es dependiente 
del periodo del año y asociada a la presencia de 
lluvias. 

PY19 0.068 

Y20 
Sin uso / improductivas, no pueden ser aprovechadas 
por ningún tipo de actividad. 

PY20 0.035 

Fuente: CENEPRED, 2015 
 

Cuadro 5. Cobertura vegetal 

PARÁMETRO COBERTURA VEGETAL 
PESO PONDERADO: 

0.548 

D
E

SC
R

IP
T

O
R

E
S

 

Y11 70-100% PY16 0.503 
Y12 40-70% PY17 0.260 
Y13 20-40% PY18 0.134 
Y14 5-20% PY19 0.068 
Y15 0-5% PY20 0.035 

Fuente: CENEPRED, 2015 
 

Por factores desencadenantes: 

 

Cuadro 6. Hidrometeorológicos 

PARÁMETR
O 

HIDROMETEOROLÓGICOS 
PESO PONDERADO: 

0.548 

D
E

SC
R

IP
T

O
R

E
S

 

SH1 Lluvias PSH1 0.503 
SH2 Temperatura PSH2 0.260 
SH3 Viento PSH3 0.134 
SH4 Humedad del aire PSH4 0.068 
SH5 Brillo solar PSH5 0.035 

Fuente: CENEPRED, 2015 
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Cuadro 7. Geológicos 

PARÁMETR
O 

GEOLÓGICO 
PESO PONDERADO: 

0.548 
D

E
SC

R
IP

T
O

R
E

S
 

SG1 Colisión de placas tectónicas PSH1 0.503 
SG2 Zonas de actividad volcánica PSH2 0.260 
SG3 Fallas geológicas PSH3 0.134 
SG4 Movimientos en masa PSH4 0.068 
SG5 Desprendimientos de grandes bloques  PSH5 0.035 

Fuente: CENEPRED, 2015 
 
 

Cuadro 8. Inducido por la acción humana 

PARÁMETR
O 

INDUCIDO POR EL SER HUMANO 
PESO PONDERADO: 

0.548 

D
E

SC
R

IP
T

O
R

E
S

 

SI1 Actividades económicas PSH1 0.503 
SI2 Sobre explotación de recursos naturales PSH2 0.260 
SI3 Infraestructura PSH3 0.134 
SI4 Asentamientos humanos PSH4 0.068 
SI5 Crecimientos demográficos PSH5 0.035 

Fuente: CENEPRED, 2015 
 

 

Análisis de elementos expuestos en zonas susceptibles 

Según CENEPRED (2015) “se cuantifica la probable afectación de los elementos 

expuestos (área geográfica en riesgo) que están dentro del área de influencia del 

fenómeno de origen natural, calculando las probables pérdidas o daños (vidas 

humanas, infraestructura, bienes y el ambiente), que podrían generarse a consecuencia 

de la manifestación de los fenómenos naturales. Es importante analizar la posible 

pérdida en lo correspondiente a la: 

 Dimensión social: población, educación, salud. 

 Dimensión económica: agricultura, industria, comercio y turismo, transporte y 

comunicaciones, energía, agua y saneamiento. 

 Dimensión ambiental: recursos naturales renovables y no renovables” (p. 108). 
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Definición de escenarios 

La definición de escenarios se establece proponiendo una hipótesis para determinar el 

nivel de probabilidad de riesgo ante un fenómeno de origen natural. Seguidamente se 

determinan los parámetros del fenómeno y los factores condicionantes y 

desencadenantes para dicha hipótesis, posteriormente se analiza la exposición, para 

determinar la probabilidad de riesgo social, de riesgo económico y de riesgo ambiental 

(CENEPRED, 2015, p. 114). 

 

 

Figura 15: Flujograma para la definición de escenarios 

Fuente: CENEPRED, 2015. 

 

Niveles de peligrosidad 

Para fines de evaluación de riesgos, las zonas de peligros pueden estratificarse en 

cuatro niveles: Peligro Bajo, Peligro Medio, Peligro Alto y Peligro Muy Alto. Cuyas 

características y valor correspondiente se detallan en el siguiente cuadro 9. Matriz de 

peligros de origen natural (CENEPRED, 2015, p. 116). 

 

Al respecto, mencionar que para la determinación de los niveles de peligrosidad se 

utilizó el método multicriterio (proceso de análisis jerárquico) para la ponderación de 

los parámetros de evaluación del fenómeno de origen natural, mostrando la 

importancia (peso) de cada parámetro en el cálculo del peligro, facilitando la 

estratificación de dichos niveles. Este método tiene un soporte matemático, 

permitiendo incorporar información cuantitativa (mediciones en campo) y cualitativa. 
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Por lo tanto, la determinación de los rangos de los niveles de peligrosidad se emplean 

también en la determinación de los niveles de descriptores de los parámetros de 

pendientes y erosión, en la caracterización del fenómeno de movimiento en masa (p. 

46); y, en los niveles de los descriptores de los parámetros considerados para la 

evaluación de riesgos originados por los fenómenos de origen natural (lo más 

utilizados, en los factores condicionantes: relieve, uso actual de suelos, cobertura 

vegetal,; y, en los factores desencadenantes: hidrometeorológicos, geológicos, e 

inducidos por la acción humana) (p. 51-53). Es decir, en la matriz de peligros de origen 

natural, para describir cada uno de los niveles de clasificación, se correlacionan los 

niveles (descriptores) de los parámetros ponderados con la intensidad de su 

manifestación.  
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Cuadro 9. Matriz de peligros de origen natural 

Fuente: CENEPRED, 2015. 
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2.2.2 Planificación 

 

Planificación 

“La planificación puede definirse como “la regulación del uso del suelo” o como “la 

regulación de la distribución espacial de las actividades y ambiente dentro de un área 

geográfica dada” (WOOD y LEE 1978)” (Martínez, 2006, p. 29). “Los objetivos que 

persigue la planificación son habitualmente de orden más o menos general y suelen 

enunciarse en términos muy amplios como desarrollo socio-económico de una región, 

utilización óptima de los recursos naturales o en términos más concretos como puede 

ser la promoción de una actividad concreta. En cualquiera de los casos, la planificación 

ha de contemplar dos aspectos fundamentales:  

 El potencial del territorio, del medio que ha de acoger las actividades 

 Los conjuntos de actividades inicialmente viables en ese territorio y su definición 

El propósito entonces de la planificación es la de considerar la relación que se establece 

entre actividades y medio (OTERO 1993)” (Martínez, 2006, p. 30). 

 

Planificación Física e integrada 

La planificación física pretende situar en el espacio los usos y actividades humanas, 

sujetos a las restricciones y posibilidades del entorno natural, tanto para salvaguardar 

de este, como para el desarrollo de las actividades. La planificación física intenta 

representar un territorio con todas sus interrelaciones, no solo biológicas, y su objetivo 

es asignar usos al suelo con criterios ecológicos, económicos, técnicos y sociales. 

Algunos autores identifican planificación y diseño. En la actualidad [el]  diseño abarca 

todo tipo de escalas hasta el proyecto, mientras que el término de planificación, se ha 

impuesto como proceso racional de asignación de usos al suelo (Martínez, 2006, p. 

30). 

 

“La planificación integrada entendida como la síntesis e integración de la planificación 

física y de la socioeconómica, puede definirse como el conjunto de decisiones sobre 

los usos del suelo que se toman a la luz de las necesidades, actitudes y preferencias 

sociales, económicas, políticas y ambientales de un cierto grupo humano. Esta 
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planificación integrada alcanza desde la organización de la economía nacional hasta la 

renovación de un barrio, pasando por la ordenación del territorio, el desarrollo 

regional, la planificación urbana, la protección de los espacios ecológicos sensibles, 

las políticas de turismo, la aplicación de equipamientos colectivos, o los estudios de 

impactos (ONU 1980)” (Martínez, 2006, p. 31). 

 

Relación entre peligros de origen natural y ocupación no planificada 

“La relación dialéctica entre recursos y amenazas es consustancial con el desarrollo de 

la Tierra y la sociedad. La Tierra es por naturaleza un lugar a veces peligroso. La 

amenaza natural, asociada con los procesos geológicos, geomorfológicos, climáticos 

y oceanográficos tiende a ser una constante en términos de un número importante de 

los centros urbanos, grandes, medianos y pequeños del mundo (Lavell, 2011)” 

(Torres, 2014, p. 20). Según el sociólogo Ulrich Beck (1998): vivimos en una 

sociedad del riesgo, en la que los ciudadanos perciben una evidente falta de seguridad 

que las instituciones y poderes públicos son incapaces de controlar. Estos riesgos, en 

gran medida, no son atribuibles a la naturaleza, sino que en la mayor parte de los casos 

son el resultado de decisiones poco acertadas tomadas tanto por las instituciones y 

organismos dirigentes, como por los colectivos y/o personas individuales. 
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Figura 16: Ocupación no planificada en la subcuenca de la quebrada Callahuanca. Los 

usos del territorio destinados en dicha subcuenca estan expuestos al impacto de los peligros 

de origen natural, tal como son los deslizamientos y aluviones principalmente. 

Fuente: Google Earth / Elaboración propia 

 

Ordenamiento territorial y planificación territorial 

“El ordenamiento del territorio es mucho más que una planificación física del suelo, 

un conjunto de normas urbanísticas o la determinación de unos límites o actuaciones 

político-administrativos que “definen” un territorio. Tiene que ver, por su naturaleza 

misma, con los procesos conformadores del espacio; donde la compatibilización entre 

estilos, objetivos, estrategias y alcances en los procesos de ocupación y explotación 

del territorio con las potencialidades y restricciones presentes en el mismo, así como 

la cada vez mayor participación ciudadana en la toma de decisiones y en los beneficios 

sociales y políticos que reporta el Estado y la Sociedad, deben ser las premisas 

fundamentales (Diez, 2009)” (Lorena y Reina, 2015, p. 10).  
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Planeación y prevención de desastres 

“Una medida de prevención de los desastres y que permite la gestión efectiva del riesgo 

debido a fenómenos naturales, es la planeación adecuada del desarrollo 

socioeconómico y la regulación del uso del suelo. Para ello, resulta de gran 

importancia la incorporación en el proceso de ordenamiento ecológico regional y 

municipal de un análisis de los niveles de riesgo que presentan las diferentes áreas de 

un territorio hacia los diferentes peligros naturales, y de un programa de adaptación al 

incremento de los peligros naturales como forma de evitar o mitigar los daños que 

pueden causar inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas y otros eventos 

naturales catastróficos. Una planificación adecuada, puede reducir significativamente 

los daños que producen estos eventos (Diez, 2009)” (Lorena y Reina, 2015, p. 11). 

 

Lineamientos de Política para el Ordenamiento Territorial (RM N°026-2010-

MINAM)  

OBJETIVO 3 

Prevenir y corregir la localización de los asentamientos humanos, de la infraestructura 

económica y social, de las actividades productivas, y de servicios básicos en zonas de 

riesgos (identificando las condiciones de vulnerabilidad). 

Lineamiento 3.1: 

Identificar y evaluar las zonas de alto riesgo a procesos de origen natural y/o antrópico, 

para agenciar e implementar medidas de gestión, correctivas y prospectivas, así como, 

estrategias de prevención de desastres. 

 

Acciones priorizadas: 

 Generar y aplicar incentivos y medidas que prevengan y/o adecuen asentamiento 

de poblaciones en zonas de alto riesgo. 

 Identificar, evaluar y categorizar las zonas de riesgo según las condiciones de 

vulnerabilidad que ha establecido el Sistema Nacional de Defensa Civil 

(SINADECI), así como otros programas y proyectos nacionales y regionales. 
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 Promover el proceso de implementación y monitoreo de las estrategias contenidas 

en el Plan Nacional de Prevención y Atención de Desastres, articulados con los 

procesos de ZEE y OT. 

 Consolidar la implementación del Programa de Ciudades Sostenibles. 

 Desarrollar modelos de gestión de riesgos que se articulen con programas 

ambientales y socioeconómicos para la reducción de factores de riesgo frente a 

desastres. 

 

2.3 Marco conceptual o glosario 

 
 

Amenaza, se refiere a un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa 

que puede ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a 

la propiedad, la perdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y 

económicos, o daños ambientales (UNISRD, 2009) (Meléndez, 2013, p. 53). 

 

El clima es el estado promedio de la atmósfera determinado por los valores de un 

conjunto de variables meteorológicas (temperatura, presión, viento, humedad, 

precipitación) en un lugar específico de la superficie terrestre; por ello es importante 

conocer estas variables durante un lapso largo. 

 

Cuenca, topográficamente y morfológicamente es una depresión en la superficie terrestre 

de forma y origen diverso. También puede ser una porción de la superficie terrestre rellena 

de sedimentos. 

 

Curva hipsográfica, representa el perfil topográfico de la cuenca, relacionando la altitud 

con las áreas de las franjas altimétricas. En el análisis se deben considerar los puntos de 

inflexión que pueden relacionarse con morfología, litología, tectónica o geodinámica 

externa. 

 

Curva hipsométrica, grado de erosión que tiene el relieve en la cuenca y para elaborar 

este instrumento se considera el porcentaje de las áreas acumulativas y las franjas 
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altimétricas. El gráfico debe ser un «cuadrado» que representa el 100% del volumen de 

relieve en la cuenca. 

 

Desastre es el fin de un proceso, a veces muy largo, de construcción de condiciones de 

riesgo en la sociedad. El desastre es la realización o concreción de las condiciones de 

riesgo preexistentes en la sociedad. Esta realización ocurre en el momento en que un 

determinado evento físico, sea este un huracán, sismo, explosión, incendio, u otro ocurre 

y con ello muestra las condiciones de vulnerabilidad existentes, revela el riesgo latente y 

lo convierte en un producto, con consecuencias en términos de pérdidas y daños. 

 

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

natural o inducido por la acción humana, se presente un lugar específico, con una 

intensidad y un período de tiempo y frecuencia definidos (Ley Nº 29664, 2011). 

 

Erosión, transporte de materia previamente meteorizada con intensidad variable en 

función de las propiedades fisicoquímicas de las rocas (composición del mineral, 

fracturamiento). La erosión es diferencial debido a la mayor resistencia de algunos tipos 

de rocas. 

 

Geodinámica externa, estudia la acción de los agentes atmosféricos externos: viento, 

aguas continentales, mares, océanos, hielos, glaciares y gravedad, sobre la capa 

superficial de la Tierra; fenómenos éstos que van originando una lenta destrucción y 

modelación del paisaje rocoso y del relieve, y en cuya actividad se desprenden materiales 

que una vez depositados forman las rocas sedimentarias. Igualmente, los efectos 

resultantes sobre las formas del relieve, evolución y proceso de modelado. 

 

Geodinámica interna, estudia las transformaciones de la estructura interna de la Tierra 

en relación con las fuerzas que actúan en su interior, usando técnicas de prospección 

(técnicas geofísicas). Las técnicas geofísicas más frecuentes son: análisis de ondas 

sísmicas (sismología). 
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Geología, ciencia que estudia la tierra, en todos sus aspectos y alcances, su origen, 

constitución, evolución, los procesos que se realizan en ella tanto interna como 

externamente (Dávila, 1995) (Meléndez, 2013, p. 43). 

 

Geología histórica, rama de la geología que estudia las transformaciones que ha 

experimentado la Tierra desde su formación, hace unos 4570 millones de años, hasta el 

presente. 

 

Geomática, término científico moderno que hace referencia a un conjunto de ciencias en 

las cuales se integran los medios para la captura, tratamiento, análisis, interpretación, 

difusión y almacenamiento de información geográfica. También llamada información 

espacial o geoespacial. 

 

Geomorfología, estudia las formas del relieve o geoformas, teniendo en cuenta su origen 

(morfogénesis), estructura, desarrollo en escala geológica y su dinámica actual. 

 

Geomorfología aplicada se encarga de la solución de diversos problemas relacionados 

con el relieve de interés práctico por el hombre. 

 

Geomorfología dinámica tiende a estudiar el relieve resaltando la erosión como proceso 

exógeno fundamental para relacionarlo con determinadas geoformas. En este contexto, 

las investigaciones se pueden direccionar a estudiar, por ejemplo, movimientos en masa 

profundos en torrentes activos. Otro ejemplo, sería estudiar la dinámica de erosión eólica 

en las planicies costeras, en tal sentido, los campos de arenas o dunas reflejarían esos 

procesos geomórficos. 

 

Identificación del peligro natural incluye en primer lugar la identificación del fenómeno 

físico, luego, la identificación de los efectos (por ejemplo la intensidad de sacudimiento 

del suelo debido a un sismo, los niveles de inundación, grado de estabilidad de laderas) a 

los cuales una comunidad podría estar expuesta. La identificación preliminar y realista 

del Peligro se obtiene con el concurso de la ciencias geofísicas (sismología, oceanografía, 
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meteorología, vulcanología y otros) y geológicas.  La identificación del Peligro es un 

proceso dinámico ya que requiere de investigación y actualización permanente (INDECI, 

2006).  

 

Imagen radar Alos Palsar, capturadas por sistemas satelitales activos, es decir el satélite 

emite un haz de energía y captura la porción de ésta que es reflejada. Por sus 

características éstas imágenes son insensibles a las variaciones atmosféricas, no se ven 

afectadas por la falta de iluminación solar y capturan información de la superficie incluso 

con presencia de nubes. La resolución espacial de las imágenes de radar es variable y su 

rango de captura no se mide en longitudes de onda del espectro electromagnético sino en 

bandas de frecuencias. Dicho sensor posee una resolución en banda pancromática de 12.5 

m. 

 

Imágenes satelitales, producto obtenido por un sensor instalado a bordo de un satélite 

artificial mediante la captación de la radiación electromagnética emitida o reflejada por 

un cuerpo celeste, producto que posteriormente se transmite a estaciones terrenas para su 

visualización, procesamiento y análisis. 

 

Isoyetas o mapa de Isoyetas, es una isolínea que une los puntos en un plano cartográfico 

que presentan la misma precipitación en la unidad de tiempo considerada. 

 

Hidrografía estudia características como el caudal, el lecho, la cuenca y la sedimentación 

fluvial de las aguas continentales. Es habitual que se considere la cuenca hidrográfica de 

un río como una región natural específica y que se desarrollen análisis detallados de sus 

especificidades. 

 

La susceptibilidad en los estudios de análisis y evaluación de amenazas, constituye la 

base inicial, el primer paso para el análisis y zonificación de amenazas. Se entiende como 

la predisposición de un territorio a presentar determinados fenómenos amenazantes. De 

acuerdo con la naturaleza de los eventos amenazantes, cada uno de ellos tiene una fuente 

y una forma como se materializa en un espacio geográfico. 



 

 

65 

 

 

Meteorización, se trata de la alteración in situ en oposición a la erosión que transporta. 

Es la descomposición de la roca, en su lugar, se rompe en pequeños fragmentos, se 

disuelve, se descompone, se transforman nuevos minerales. La alteración in situ puede 

presentarse de tres formas: Ser mecánica, efectuarse por disolución en agua, y ser una 

alteración química. 

 

Modelo de Elevación Digital (DEM) es la representación topográfica simplificada del 

terreno, para ello se considera que las elevaciones forman una superficie tridimensional 

ondulada (X, Y, Z). 

 

Morfometría; la cuantificación de ciertos elementos del relieve ha dado lugar a un gran 

desarrollo de los métodos matemáticos para el estudio de la superficie terrestre, y de los 

procesos endógenos y exógenos. Los elementos principales posibles de cuantificar, a 

partir de formas del relieve son: Longitud, superficie, volumen, altura absoluta y relativa, 

pendiente, orientación, densidad, frecuencia y otros elementos numéricos. 

 

Pendientes o mapa de pendientes es la representación morfométrica de mayor 

importancia porque señala espacios con diferentes promedios de declives, lo cual se puede 

relacionarse con procesos morfodinámicos. 

 

Procesos morfodinámicos son los procesos geológicos – geomorfológicos que originan 

modificaciones en la superficie terrestre por acción de los esfuerzos tectónicos internos 

(geodinámica interna) o procesos exógenos o de erosión (geodinámica externa). 

 

Sistemas de Información Geográfica son un conjunto de herramientas compuestos por 

hardware, software, datos y usuarios, que permite capturar, almacenar, administrar y 

analizar información digital, así como realizar gráficos y mapas, y representar datos 

alfanuméricos. También puede verse como un modelo informatizado de la realidad 

geográfica para satisfacer unas necesidades de información concretas, esto es, crear, 

compartir y aplicar información útil basada en datos y en mapas.  
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Riesgo es la estimación cualitativa o cuantitativa del daño potencial a la sociedad 

generado por un fenómeno peligroso de origen natural o humano (tecnológico) en un 

contexto espacio-temporal dado. El riesgo, es el resultado de la exposición de la 

construcción hecha por el hombre, con un grado de vulnerabilidad que le es inherente, 

frente al peligro que sufrirá. Evaluación esperada de probables víctimas, pérdidas y daños 

a los bienes materiales, a la propiedad y economía, para un periodo especifico y área 

conocidos, de un evento especifico de emergencia. Se evalúa en función del peligro y la 

vulnerabilidad. El riesgo, el peligro y la vulnerabilidad se expresan en términos de 

probabilidad, entre 1 y 100 (INDECI 2010). 

 

Tectónica, Ciencia, rama de la geología que estudia los diferentes movimientos de la 

corteza terrestre por acción de esfuerzos endógenos. Ejemplos fases de movimientos 

epirogeneticos y orogénicos de la cordillera de los Andes. 

 

Vulnerabilidad es la susceptibilidad de la población, la estructura física o las actividades 

socioeconómicas, de sufrir daños por acción de un peligro o amenaza (Reglamento de la 

Ley Nº 29664, 2011). Vulnerabilidad es el factor del riesgo interno de un elemento o 

grupo de elementos expuestos a una amenaza, correspondiente a su predisposición 

intrínseca a ser afectado, de ser susceptible a sufrir daño, y de encontrar dificultades en 

recuperarse posteriormente. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

 

3.1 Hipótesis general 

 

La identificación de los peligros de origen natural contribuirá con la planificación del 

uso del suelo en las subcuencas de las quebradas Barba Blanca y Callahuanca, en el 

Distrito Callahuanca, Provincia Huarochirí, Departamento Lima 

 

3.2 Hipótesis especificas 

 

La identificación de los peligros por deslizamientos contribuirá con la planificación del 

uso del suelo en las subcuencas de las quebradas Barba Blanca y Callahuanca, en el 

Distrito Callahuanca, Provincia Huarochirí, Departamento Lima. 

 

La identificación de los peligros por aluviones contribuirá con la planificación del uso 

del suelo en las subcuencas de las quebradas Barba Blanca y Callahuanca, en el Distrito 

Callahuanca, Provincia Huarochirí, Departamento Lima. 

 

3.3 Identificación de variables 

 

Las variables de la presente investigación son las siguientes: 

- Variable dependiente: planificación 

- Variable independiente: peligros 
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3.4 Operacionalización de variables 

 

Cuadro 10. Operacionalización de variables 

Variables Definición conceptual 

Dimensiones 
(Variables 

contenidas en 
la definición 
conceptual) 

Indicadores (Definición 
operacional) 

Peligros 

El peligro es la 
probabilidad de que un 
fenómeno físico, 
potencialmente dañino, de 
origen natural o inducido 
por la acción humana, se 
presente un lugar 
específico, con una 
intensidad y un período de 
tiempo y frecuencia 
definidos (Ley Nº 29664). 

Peligros por 
deslizamientos 

 Mapa geológico 
 Mapa geomorfológico 
 Mapa de pendientes 
 Perfiles topográficos 
 Mapa de peligros 

Peligros por 
aluviones 

 
 Mapa geológico 
 Mapa geomorfológico 
 Mapa de pendientes. 
 Mapa de peligros 

Planificación 

La planificación puede 
definirse como “la 
regulación del uso del 
suelo”, o como “la 
regulación de la 
distribución espacial de las 
actividades y ambiente 
dentro de un área 
geográfica dada” (WOOD y 
LEE 1978). (Martínez, 
2006, p. 29). 

  

Uso actual de 
suelo 

 

 Cambios de cobertura y uso de 
la tierra. Clasificación Corine 
Land Cover 

 Identificación infraestructura 
física 

 Identificación de partes de la 
carretera impactada por 
deslizamientos 

 Áreas de expansión 
impactados por 
deslizamientos o aluviones en 
los primeros meses del 2017 

Propuesta de 
uso de suelo 

 Zonificación de usos de suelo 
periodo 2018 - 2030 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5 Matriz de consistencia 

 

Cuadro 11. Matriz de consistencia 

Fuente: elaboración propia 

 

PROBLEMA 
GENERAL 

OBJETIVO 
GENERAL 

HIPOTESIS 
GENERAL 

VARIABLES INDICADORES 

¿De qué manera la 
identificación de los 
peligros de origen 
natural contribuye a la 
planificación del uso 
del suelo en las 
subcuencas de las 
quebradas Barba 
Blanca y Callahuanca, 
en el Distrito 
Callahuanca, 
Provincia Huarochirí, 
Departamento Lima?  

Determinar de qué 
manera la 
identificación de los 
peligros de origen 
natural contribuye a la 
planificación del uso 
del suelo en las 
subcuencas de las 
quebradas Barba 
Blanca y Callahuanca, 
en el Distrito 
Callahuanca, 
Provincia Huarochirí, 
Departamento Lima 

La identificación de 
los peligros de origen 
natural contribuirá con 
la planificación del 
uso del suelo en las 
subcuencas de las 
quebradas Barba 
Blanca y Callahuanca, 
en el Distrito 
Callahuanca, 
Provincia Huarochirí, 
Departamento Lima 

VI: Peligros 

 Zonificación de peligros 
 Zonas de Peligros muy 

alto (Sectores críticos) 
 Zonas de peligros alto 

VD: 
Planificación 

 Uso de suelo actual 
 Patrón de ocupación 
 Propuesta de uso de 

suelo 

PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 
ESPECIFICAS 

VARIABLES INDICADORES 

¿De qué manera la 
identificación de los 
peligros por 
deslizamientos 
contribuye a la 
planificación del uso 
del suelo en las 
subcuencas de las 
quebradas Barba 
Blanca y Callahuanca, 
en el Distrito 
Callahuanca, 
Provincia Huarochirí, 
Departamento Lima? 

Determinar de qué 
manera la 
identificación de los 
peligros por 
deslizamientos 
contribuye a la 
planificación del uso 
del suelo en las 
subcuencas de las 
quebradas Barba 
Blanca y Callahuanca, 
en el Distrito 
Callahuanca, 
Provincia Huarochirí, 
Departamento Lima 

La identificación de 
los peligros por 
deslizamientos 
contribuirá con la 
planificación del uso 
del suelo en las 
subcuencas de las 
quebradas Barba 
Blanca y Callahuanca, 
en el Distrito 
Callahuanca, 
Provincia Huarochirí, 
Departamento Lima. 
 

VI: Peligros por 
deslizamientos 

 Zonificación de peligros 
por deslizamientos 

 Zonas de Peligros muy 
alto por deslizamientos 
(Sectores críticos) 

 Zonas de peligros alto 
por deslizamientos 

VD: 
Planificación 

 Clasificación de uso de 
suelo actual (Corine 
Land Cover) 

 Infraestructura física 
 Áreas de expansión 
 Partes de la carretera 

impactadas 

¿De qué manera la 
identificación de los 
peligros por aluviones 
contribuye a la 
planificación del uso 
del suelo en las 
subcuencas de las 
quebradas Barba 
Blanca y Callahuanca, 
en el Distrito 
Callahuanca, 
Provincia Huarochirí, 
Departamento Lima? 

Determinar de qué 
manera la 
identificación de los 
peligros por aluviones 
contribuye a la 
planificación del uso 
del suelo en las 
subcuencas de las 
quebradas Barba 
Blanca y Callahuanca, 
en el Distrito 
Callahuanca, 
Provincia Huarochirí, 
Departamento Lima 

La identificación de 
los peligros por 
aluviones contribuirá 
con la planificación 
del uso del suelo en las 
subcuencas de las 
quebradas Barba 
Blanca y Callahuanca, 
en el Distrito 
Callahuanca, 
Provincia Huarochirí, 
Departamento Lima. 
 

VI: Peligros por 
aluviones 

 Zonificación de peligros 
por aluviones 

 Zonas de Peligros muy 
alto por aluviones 
(Sectores críticos) 

 Zonas de peligros alto 
por aluviones 

VD: 
Planificación 

 Clasificación de uso de 
suelo actual (Corine Land 
Cover) 

 Infraestructura física 
 Áreas de expansión 
 Partes de la carretera 

impactadas 
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3.6 Tipo y diseño de investigación 

 

El presente trabajo es una investigación descriptiva correlacional con diseño de 

investigación no experimental transversal que conllevan a caracterizar 

cuantitativamente los peligros y la planificación de usos de suelo de un área geográfica 

en particular. También se considera que es una investigación aplicativa, el cual se debe 

a que el presente estudio es un caso de geomorfología aplicada, cuyos resultados son 

fundamentales para formular estrategias de prevención de desastres en el marco de una 

planificación. Para este fin, se ha elaborado un mapa geomorfológico como base para 

estimar los niveles de peligros. Asimismo, la propuesta de usos de suelos es de carácter 

aplicado. El soporte gráfico como apoyo para mostrar los resultados es otro aspecto 

metodológico que se ha utilizado en este trabajo.  

 

3.7 Unidad de análisis 

 

La unidad de análisis son las subcuencas de las quebradas Barba Blanca y Callahuanca 

localizadas en la jurisdicción del Distrito Callahuanca, Provincia Huarochirí, 

Departamento Lima. Cuya unidad de análisis concentra la mayor parte de la población 

y actividades económicas (90% aprox.) del distrito Callahuanca.  

 

3.8 Población de estudio 

 

Teniendo en cuenta la naturaleza de la presente investigación, la población comprende 

las áreas que vienen siendo transformadas por los habitantes clasificada de acuerdo a 

usos de suelo; así como, la infraestructura física y áreas de posible expansión expuestas 

a impactos de fenómenos de origen natural (peligros) en las subcuencas de las quebradas 

Barba Blanca y Callahuanca localizadas en la jurisdicción del Distrito Callahuanca, 

Provincia Huarochirí, Departamento Lima.  
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3.9 Selección de muestra 

 

Se realizó a través del Muestreo probabilístico de tipo estratificado, donde cada 

elemento de la población tiene una probabilidad conocida de integrar la muestra y 

representa el comportamiento de la población. 

 

Se considera a las áreas transformadas que fueron impactadas por anteriores eventos de 

deslizamientos y aluviones (principalmente los del año 2017), y las zonas de posible 

expansión expuestas a fenómenos de origen natural (peligros). Cabe agregar, que existen 

áreas de difícil accesibilidad por su topografía. 

 

 

3.10 Tamaño de muestra 

 

Se ha seleccionado las zonas ocupadas por los asentamientos humanos y las 

actividades económicas, así como las áreas de posible expansión, que se encuentran 

expuestas al impacto de fenómenos de origen natural (peligros). Cabe mencionar que 

la infraestructura física estan incluidos en las zonas ocupadas. 

 

Tabla 1.  Estructura del tamaño de muestra de zonas expuestas a impactos de fenómenos de 

origen natural 

SUBCUENCAS 

EXTENSIÓN (TOTAL) 
ÁREAS 

TRANSFORMADAS 
INFRAESTRUCTURA 

Área 
de 

estudio 
(Km2) 

% 
Part. 

área de 
estudio 

% Part. 
Sub 

cuenca 

% 
Part. 

área de 
estudio 

% Part. 
Subcuenca 

% Part. 
área de 
estudio 

% Part. 
Sub 

cuenca 

Qda. Callahuanca 5.65 52 11.5 50 10.8 2 0.7 
Zonas ocupadas 2.03 19 6.7 17 6 2 0.7 
Zonas de posible 
expansión 

3.62 33 4.8 33 4.8   

Qda. Barba 
Blanca 

5.18 48 1.4 46 1.1 2 0.3 

Zonas ocupadas 0.28 3 0.5 1 0.2 2 0.3 
Zonas de posible 
expansión 

4.9 45 0.9 45 0.9     

TOTAL 10.83 100 12.9 96 11.9 4 1 
Fuente: Elaboración propia 
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3.11 Técnicas de recolección de datos 

 

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos que se utilizaran en la 

investigación son: 

 

Pre-campo 

 Generación de la base de datos georreferenciada (raster y vector). 

 Aplicaciones de la geomática:  

 Elaboración de la capa de geología a escala local (área de estudio), con base a la 

carta geológica a escala 1: 100 000 del INGEMMET. 

 Perfiles topográficos y parámetros morfométricos 

 Mapa geomorfológico por elementos a escala 1:5 000 preliminar 

 Clasificación Corine Land Cover (uso de suelo) 

 Elaboración de la matriz de levantamiento de información de campo. 

 

Campo 

 Corroboración de la información geológica y geomorfológica identificada 

 Identificación de las geoformas, su dinámica y su interrelación con los peligros de 

origen natural 

 Perfiles topográficos 

 Identificación de áreas de expansión e infraestructura física y líneas vitales 

expuestas a fenómenos de origen natural (peligros) 

 Entrevistas y/o encuestas 

 Registro fotográfico georreferenciado de los puntos reconocidos 

 

Post-campo 

 Sistematización y análisis de la información obtenida en campo 

 Mapa geomorfológico por elementos final. Es un mapa original porque no existía 

uno anterior. 

 Matriz de ponderación y/o niveles de peligros de origen natural 

 Zonificación de peligros de origen natural 



 

 

73 

 

 Propuesta de planificación (zonificación de uso suelo para el periodo 2018-2030) 

 

3.12 Análisis e interpretación de la información 

 

Para el análisis e interpretación de la información se utilizará técnicas para relacionar 

las geoformas y su dinámica, así como su interrelación con los peligros de origen 

natural. La identificación de espacios, análisis y tratamiento mediante la identificación 

de un escenario o imagen objetivo que será la propuesta de planificación del uso de 

suelo. 
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CAPITULO IV: GEOMORFOLOGÍA Y MEDIO FÍSICO 

 

 

4.1 Localización de las subcuencas de las quebradas Callahuanca y Barba Blanca 

 

Las subcuencas de las quebradas Callahuanca y Barba Blanca tienen un área 10.83 Km2 

y se localizan en la subcuenca del rio Santa Eulalia, que forma parte de la cuenca del rio 

Rímac. Son dos de las cuatro subcuencas de quebradas que conforman el distrito de 

Callahuanca, provincia de Huarochirí, departamento Lima. 

 

La subcuenca de la quebrada Callahuanca debe su nombre al Centro Poblado capital del 

distrito Callahuanca, la cual se encuentra ubicado en el piedemonte del área central dicha 

subcuenca, al igual que la subcuenca de la quebrada Barba Blanca alude al Centro 

Poblado Barba Blanca, la cual se encuentra en la unidad de valle inundable próxima al 

límite del abanico proluvial de dicha subcuenca. Los mencionados nombres geográficos 

se han obtenido de la Carta Nacional 24-j (escala 1:100 00) del Instituto Geográfico 

Nacional (IGN). 

 

La vertiente de la margen derecha de la subcuenca de la quebrada Callahuanca limita al 

NO con la subcuenca de la quebrada Santo Domingo; en tanto la vertiente de la margen 

izquierda de la quebrada Barba Blanca limita con la subcuenca de la quebrada Alcula. 

Geográficamente los puntos extremos de las subcuencas de las quebradas Callahuanca 

y Barba Blanca se encuentran comprendidos en el marco de las siguientes coordenadas 

de Proyección UTM Datum WGS84, Zona 18 Sur: 

 

Punto extremo               Coordenadas 

NO                           322439.00 m E 8693368.00 m S 

N                           324312.00 m E 8693202.00 m S 

SE                           327366.00 m E 8691032.00 m S 

SO                           322675.00 m E 8690318.00 m S  
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4.2 Geología  

 

Para el análisis de la geología de las subcuencas de las quebradas Callahuanca y Barba 

Blanca se ha utilizado el Mapa Geológico del Cuadrángulo de Chosica (escala 1:100 

000) y el Boletín N°43 Geología de los cuadrángulos de Lima, Lurín, Chancay y 

Chosica del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET, las cuales 

contiene información de rocas, unidades estratigráficas y litología. 

 

De acuerdo a la información, se ha realizado un reajuste de los datos con previa 

verificación in situ de las unidades geológicas-litológicas en el área de estudio. Se ha 

elaborado un mapa geológico a escala 1:20 000, el cual comprende las unidades 

litológicas y su formación geológica. 

  

4.2.1 Geología histórica 

 

La historia geológica del área que comprende las subcuencas de las quebradas Barba 

Blanca y Callahuanca está vinculada al geosinclinal andino. Dentro de este 

geosinclinal, la cuenca de Lima se ubica en la margen occidental con características 

de Eugeosinclinal pasando hacia el Este a miogeosinclinal. Su borde Oeste estaría en 

la Cordillera de la Costa y su borde Este se hace difícil fijarlo dado que el batolito 

irrumpe, rompiendo las relaciones entre la facies occidental y las facies oriental 

(Miogeosinclinal). El batolito costanero continúo su emplazamiento a manera de 

pulsaciones, conformando un complejo de plutones individuales cuya acidez se hace 

más acentuada tardíamente (Super unidades Santa Rosa y Tiabaya). 

 

Durante el Terciario inferior y en un área ya completamente emergida se produce una 

segunda fase de comprensión que se manifiesta en la costa como ruptura, observable 

en las unidades intrusivas del batolito y que hacia el sector andino repliega a la 

secuencia mesozoica y pliega a las Capas rojas (Fase Incaica). Las rocas intrusivas 

identificadas en el área de estudio corresponden a cuerpos subvolcánicos de 

intrusiones tempranas, y a cuerpos plutónicos que constituyen el batolito de la costa, 
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así como algunas intrusiones subvolcánicas menores de emplazamiento posterior. 

Dichas rocas intrusivas estan clasificadas petrográficamente como tonalita, diorita y 

granodiorita correspondientes a las Super unidades de Santa Rosa y Paccho 

pertenecientes al Cretácico Superior (Ks). Debido a la acción del intemperismo y los 

agentes erosivos, las zonas de abanicos proluviales y piedemonte estan rellenadas por 

depósitos aluviales, correspondiente al Cuaternario holoceno (Qh). 

 

4.2.2 Unidades litológicas. Mapa geológico 

 

Las rocas intrusivas plutónicas han sido relevadas por Cobbing en unidades 

consanguíneas que tienen idénticas relaciones, la misma variación modal y textura, y 

han sido denominadas super familias o superunidades. Para el caso de las subcuencas 

de las quebradas Callahuanca y Barba Blanca, las rocas intrusivas conforman 

superunidades. Cabe indicar que estas rocas pertenecen al batolito de la costa (Ver 

anexo N° 01: Mapa geológico). 

 

Superunidad Paccho 

Esta superunidad ha sido reconocida en las partes media y alta de las subcuencas de 

Callahuanca y Barba Blanca, posee mayor área (8.33 Km2) que la superunidad Santa 

Rosa, y los depósitos aluviales. Se ha determinado cuerpos de tonalita gradando a 

diorita, formando el margen oriental del batolito. 

 

Tonalita-diorita: se caracterizan por su coloración oscura que gradan de dioritas 

cuarcíferas a tonalitas. Han sido mapeadas en el valle del Rímac a la altura de 

Cocachacra pasando a Callahuanca en el valle de Santa Eulalia y extendiéndose hasta 

el valle de Arahuay, se encuentran cubiertas por rocas volcánico-terciarias e intruyen 

a las rocas de las Formaciones Arahuay y Yangas. 

 

Superunidad Santa Rosa 

Esta superunidad, constituida por cuerpos tonalítico-dioríticos y tonalítico-

granodioríticos. Se emplazan con posterioridad a los gabros y dioritas de la 
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Superunidad Patap y Paccho a los que intruye con contactos definidos y casi verticales. 

Asimismo, intruye a las secuencias mesozoicas del grupo Casma (sedimentos 

cretáceos y volcánicos). Ha sido dividida a manera de subunidades en cuerpos oscuros 

(diorita- tonalitas) y cuerpos claros (tonalita-granodioritas) los mismos que guardan 

consanguinidad química, textural y de emplazamiento. 

 

Tonalita-diorita (Santa Rosa oscuro): estos cuerpos se presentan constituyendo la parte 

central de esta super-familia, con un marcado color oscuro. Las rocas presentan en 

muestra de mano un color gris oscuro, textura holocristalina de grano medio variando 

a grueso, destacando las plagioclasas blancas dentro de una masa oscura. Los contactos 

entre las tonalitas reucócratas (Santa Rosa claro) y las tonalitas mesócratas (Santa Rosa 

oscuro) son gradacionales por disminución del cuarzo y aumento de ferromagnesianos, 

especialmente clinopiroxenos, pasando de tonalitas a dioritas cuarcíferas. 

 

Tonalita-granodioritas (Santa Rosa claro): se caracterizan por su marcada coloración 

gris clara que la diferencia de los cuerpos tonalítico-dioríticos más oscuros y a los que 

casi bordean; siendo sus contactos en parte transicional, pasando de una leucotonalita 

clara con abundante cuarzo (Santa Rosa claro) a diorita cuarcífera (Santa Rosa oscuro). 

Las tonalitas por la dureza del cuarzo presentan una topografía aguda, con estructuras 

tabulares debido al diaclasamiento, cuyo rumbo general es Norte-Sur, variando en 

parte al Noreste o al Sureste. 

 

Depósitos aluviales 

Estos depósitos estan constituidos por materiales acareados por el material aluvional 

proveniente de las quebradas y cárcavas de las vertientes de las subcuencas de las 

quebradas Callahuanca y Barba Blanca, cortando las rocas intrusivas, tapizando el 

abanico proluvial de dichas subcuencas, donde se encuentran ubicados la Central 

Hidroeléctrica Callahuanca, la localidad de Barba Blanca y terrenos de cultivo 

próximo al lecho menor del rio Santa Eulalia. Asimismo, se ha identificado depósitos 

aluviales en la zona de piedemonte (ubicado en la subcuenca de la quebrada 

Callahuanca), donde se desarrolla las actividades económicas principales (agrícola-



 

 

81 

 

frutícola, turismo, etc.) y se localiza el centro poblado Callahuanca, capital del distrito 

del mismo nombre. 

 

Tabla 2.  Litología de las subcuencas de las quebradas Callahuanca y Barba Blanca 

N FORMACION SIMBOLO LITOLOGIA 
TIPO DE 

ROCA 
AREA % 

1 Depósitos aluviales Qh-al 
Clastos, 
conglomerados 
arena 

Sedimentaria 
superficial 

1.56 Km2 14.40 

2 
Superunidad 
Paccho 

Ks-pa/tdi Tonalita, diorita Intrusiva 8.33 Km2 76.92 

3 
Superunidad Santa 
Rosa 

Ks-sr/tgd 
Tonalita, 
granodiorita 

Intrusiva 0.49 Km2 4.52 

3 
Superunidad Santa 
Rosa 

Ks-sr/tdi Tonalita, diorita Intrusiva 0.45 Km2 4.16 

Total 10.83 Km2 100.00 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

Foto 8: Roca intrusiva porosa, diaclasada y fracturada, con fuerte proceso de intemperismo y 
erosión por escorrentía. Tramo ubicado en las coordenadas UTM Zona 18 Sur: 323519.00m E 
y 869092.00m S. 

Fuente: Elaboración propia 
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Foto 9: Roca intrusiva diaclasado y fracturada, con fuerte proceso de intemperismo y 
erosión por escorrentía, en la subcuenca de la quebrada Callahuanca. Ubicado en las 
coordenadas UTM Zona 18 Sur: 323655.69m E y 8690941.24m S. 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.3 Geodinámica interna 

 

El área que comprende las subcuencas de las quebradas Callahuanca y Barba Blanca 

se enmarcan dentro del cuadro morfotectónico de la costa y el borde occidental andino, 

habiendo sido afectada por una tectónica polifásica desarrollada durante la orogénesis 

andina, la misma que dio escenario a una deformación con plegamientos acompañado 

de ruptura, esta tectónica se desarrolló en fases continuas que devienen desde el 

Cretáceo, continúan en el Terciario Inferior y Superior, hasta probablemente en el 

Cuaternario. Aunque no hayan ocurrido recientemente, pero si por lo menos, en el 

Pleistoceno debieron ocurrir todavía levantamientos concomitantes con la epirogenia 

andina, por el cual se puede observar terrazas fluviales de hasta 30 a 40 metros de 

altura en el sector de la subcuenca de la quebrada Callahuanca, que limita con el rio 

Santa Eulalia. 
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La fase tectónica, la primera de la tectónica andina, en la Cordillera Occidental fue 

definida por Steinmann G. con el nombre de “Fase Peruana”. Esta fase caracterizada 

por un cambio brusco en la sedimentación marina y reemplazada por otra continental 

molásica, muestra acontecimientos tectónicos como plegamientos cuyos ejes tienen un 

rumbo NO-SE. La fase peruana dio lugar a plegamientos abiertos en el valle del Rimac, 

Santa Eulalia y Chillon, y después sus estructuras fueron apretadas y replegadas por la 

fase incaica, que consistió en un intenso plegamiento comprensivo y fallamiento 

inverso, que afecto a las formaciones continentales del Cretaceo Superior – Terciario 

inferior y rocas infrayacentes de la Cordillera Occidental, emplazamiento de la mayor 

proporción del batolito de la costa. 

 

4.3 Geomorfología 

 

El medio físico es el soporte principal de las todas actividades económicas, destacando 

principalmente la geomorfología, identificando geoformas o formas del relieve, las 

cuales sintetizan los procesos geológico-geomorfológicos e incluso edafológicos en su 

disposición morfológica-estructural.  La importancia del estudio geomorfológico se 

centra en su carácter fisonómico, topográfico, de ser soporte y su dinámica que necesita 

conocer, a fin que prevenir escenarios de desastres en las subcuencas de las quebradas 

Callahuanca y Barba Blanca. 

 

Morfológicamente dichas subcuencas estan ubicadas en el Flanco Andino Occidental 

(FAOc) que es una cadena montaña o geoformas positivas del relieve que se extiende 

paralela al litoral originado por los procesos endógenos, constituidos por rocas 

sedimentarias e intrusivas principalmente; cuyo carácter morfológico está relacionado 

con la ocurrencia de diversos fenómenos de origen natural, principalmente los 

movimientos en masa y/o gravitacionales. La población y los usos de suelo que se ha 

destinado, están expuestas a la ocurrencia de estos fenómenos de origen natural, 

materializadas en peligros de origen natural, principalmente deslizamientos y aluviones, 

debido a su carácter morfológico. 
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4.3.1 Geomorfología regional. Mapa geomorfológico 

 

A nivel regional se han identificado cuatro unidades geomorfológicas en el área de 

estudio, las cuales han sido delimitadas considerando el empleo de perfiles 

topográficos, el método Thalweg-interfluvio y el criterio de homogeneidad geológica-

geomorfológica. Donde el thalweg comprende la línea que siguen los puntos más bajos 

o formas negativas, como son los valles, los interfluvios corresponden a las laderas, 

donde ocurren procesos exógenos, principalmente deslizamientos, caídas o erosión en 

laderas. Cabe indicar que el thalweg como los interfluvios estan conectados. Y el 

criterio de homogeneidad geológica-geomorfológica, se refiere a la delimitación de 

unidades teniendo en cuenta la morfología y la morfogénesis de dicha unidad (Ver 

anexo N° 02: Mapa geomorfológico regional). 

 

Montañas de roca intrusiva: elevación que comprende alturas mayores que las lomas 

y colinas superiores a los 300 metros sobre su base. Dicha unidad geomorfológica de 

roca intrusiva está alineada a fuertes pendientes en sus laderas. Se caracteriza por su 

alta homogeneidad litológica compuesto de rocas intrusivas de la superunidad Santa 

Rosa. La altitud promedio de estas montañas es de 2 790 a 3 160 msnm. Estas 

montañas de roca intrusiva estan disectadas por torrentes, quebradas y cárcavas, las 

laderas de pendientes fuertes o escarpadas estan cubiertas por un manto de derrubios 

reflejo de los deslizamientos, cuyas laderas estan siendo fuertemente meteorizadas. 

 

Piedemonte: geoforma de transición entre lo abrupto y lo llano (montañas de roca 

intrusiva y valle cañón), una superficie marginal a las montañas, de las que se distingue 

por unas pendientes y alturas considerablemente menores. Su estructura es muy 

diversa, constituido por el sustrato rocoso, con una capa delgada de material no 

consolidado, en relieve de lomerío, meseta o superficie escalonada, consistente en 

capas potentes de sedimentos proluviales, a manera de un manto de perfil ligeramente 

convexo o disectado. En esta unidad geomorfológica se ubica la ciudad Santa Rosa de 

Callahuanca y se desarrolla principalmente la actividad agrícola del distrito de 

Callahuanca.  
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Valle cañón: unidad geomorfológica de menor extensión, está constituida por zonas 

encajonadas y profundas, en forma de “V”, con taludes escarpados. Los cajones son 

angostos con materiales de grandes a medianas dimensiones en el cauce, como bolos 

y rocas provenientes de caídas. Los taludes del valle cañón estan fuertemente 

disectadas por cárcavas y pequeños torrentes. 

 

Valle inundable: unidad geomorfológica originada por la acción de las aguas de 

escurrimiento y/o erosión fluvial en la superficie terrestre. Es decir, ríos o quebradas 

que comprenden el lecho menor y las terrazas que periódicamente se pueden inundar 

por las crecidas. En el valle inundable hay una dinámica permanente durante cada 

crecida, el cauce de los cursos de agua se va modificando por la erosión fluvial. En 

esta unidad se encuentra ubicado la Central Hidroeléctrica Callahuanca y la localidad 

de Barba Blanca. 

 

Cuadro 12. Unidad geomorfológica de las subcuencas de las quebradas Callahuanca y 
Barba Blanca 

N GRAN UNIDAD UNIDAD GEOMORFOLOGICA SIMBOLO 
1 Flanco Andino Occidental Montaña de roca intrusiva Mo-Ri 
2 Flanco Andino Occidental Piedemonte Pd 
3 Flanco Andino Occidental Valle inundable Vi 
4 Flanco Andino Occidental Valle cañón Vc 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

4.3.2 Parámetros geomorfométricos de las subcuencas 

 

Las subcuencas de las quebradas Callahuanca y Barba Blanca compuesto de 

numerosas quebradas, cárcavas y surcos que alimentan hidrográficamente al cauce 

principal de dichas subcuencas (lecho menor de quebrada), las cuales son drenadas 

directamente al cauce principal de la subcuenca del rio Santa Eulalia. Tales drenajes 

poseen un incremento de caudal en los meses de verano (enero-abril), debido a que las 

precipitaciones pluviales son mayores en ese período, sobre todo en las zonas de 

cabecera de las subcuencas.  Es decir, las altas precipitaciones se relacionan con 

elevados caudales en el río Santa Eulalia. En las laderas o vertientes los factores 
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desencadenantes son las geoformas con declives muy inclinados y los factores 

tectónicos, como fracturamientos, se relacionan con la ocurrencia de fenómenos de 

origen natural principalmente aluviones y deslizamientos. 

 

Subcuenca de la quebrada Callahuanca 

Localizada a la margen izquierda del rio Santa Eulalia con un área de 5.65 Km2, sus 

vertientes de la margen derecha limitan al NE con la subcuenca de la quebrada Santo 

Domingo y por la margen izquierda al SE con la subcuenca de la quebrada Barba 

Blanca. Posee un perímetro de 11 Km, correspondiente a la línea del divortium 

aquarum, el volumen de la subcuenca es de 9 Km3, con una longitud máxima de 

recorrido del thalweg principal de 2.62 Km. De acuerdo a estos datos la subcuenca de 

la quebrada Callahuanca tiene una forma baja (casi cuadrada), por poseer un valor de 

0.8 en relación al factor forma de Horton, el cual relaciona el área de la cuenca con el 

cuadrado de la longitud de la misma; por esa razón, presenta una tendencia al 

achatamiento, y como consecuencia, a concentrar el escurrimiento de una lluvia 

intensa (fuerte precipitación) formando fácilmente grandes crecidas (aluviones). 

 

 Esta inferencia es ratificada con el Coeficiente de Compacidad de Gravelius (Kc), el 

cual nos indica que el grado de aproximación del Kc a la unidad (1) indica una 

tendencia a concentrar fuertes volúmenes de agua de escurrimiento, esto quiere decir 

que cuanto más bajo sea Kc y próximos a 1, mayor será la concentración de agua. El 

Kc de la subcuenca es de 1.25, lo que le da una forma redonda a oval redonda, y por 

ser un valor próximo a la unidad, dicha subcuenca tiene una tendencia a la 

concentración de fuertes volúmenes de agua de escurrimiento; los cuales van a 

desencadenar la ocurrencia de peligros de origen natural, principalmente aluviones y 

deslizamientos.  
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Subcuenca de la quebrada Barba Blanca 

Localizada a la margen izquierda del rio Santa Eulalia con una área de 5.18 Km2, sus 

vertientes de la margen derecha limitan al N con la  subcuenca de la quebrada 

Callahuanca y por la margen izquierda al SE con la subcuenca de la quebrada Alcula. 

Posee un perímetro de 12 Km, correspondiente a la línea del divortium aquarum, el 

volumen de la subcuenca es de 6 Km3, con una longitud máxima de recorrido del 

thalweg principal de 4.26 Km. De acuerdo a estos datos la subcuenca de la quebrada 

Barba Blanca tiene una forma mediana (ligeramente achatada), por poseer un valor de 

0.3 en relación al factor forma de Horton, el cual relaciona el área de la cuenca con el 

cuadrado de la longitud de la misma, por esa razón presenta una tendencia a la 

elongación y, como consecuencia, a concentrar moderadamente el escurrimiento de 

una lluvia intensa (fuerte precipitación) formando fácilmente grandes crecidas 

(aluviones); caracterización que es reforzada, con el Coeficiente de Compacidad de 

Gravelius (Kc). El Kc de la subcuenca es de 1.43 que le da una forma oval redonda a 

oval oblonga, y por ser un valor casi próximo a la unidad, dicha subcuenca tiene una 

tendencia a la concentración moderada de fuertes volúmenes de agua de escurrimiento, 

las cuales van a desencadenar la ocurrencia de peligros de origen natural, 

principalmente aluviones y deslizamientos.  

 

4.3.3 Análisis morfogenético, geomorfométrico y morfodinámica  

 

Morfogenéticamente las subcuencas de las quebradas Callahuanca y Barba Blanca se 

enmarcan en los procesos endógenos del Cretáceo superior (Batolito de la costa), 

vinculados al geosinclinal andino y los procesos modeladores del cuaternario. 

Asimismo, han sido afectadas por una tectónica polifásica desarrollada durante la 

orogénesis andina, la misma que dio escenario a una deformación con plegamientos 

acompañado de ruptura; esta tectónica se desarrolló en fases continuas que devienen 

desde el Cretáceo, continúan en el Terciario Inferior y Superior, hasta probablemente 

en el Cuaternario. Litológicamente compuesta de rocas intrusivas correspondientes a 

las superunidades Paccho y Santa Rosa. 
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Análisis geomorfométrico y morfodinámica 

Se ha preparado un cuadro geomorfométrico que resalta las características topográficas 

y altitudinales que estan muy relacionados con los procesos geomorfológicos del área 

de estudio; a su vez, con esta información se busca la relación de la estabilidad de las 

laderas y thalweg que van a depender de las pendientes y la rugosidad de las vertientes, 

así como de su carácter geológico-geomorfológico. Para llevar a cabo el presente 

análisis se ha usado el DEM generado a partir de imagen radar Alos Palsar. 

 

Geomorfometría y morfodinámica de la subcuenca de la quebrada Callahuanca 

De acuerdo con el siguiente cuadro geomorfométrico, en base a la topografía de la 

subcuenca, se elaboró el Histograma de Frecuencia altimétrica, para relacionar las 

franjas altimétricas con los procesos geomorfológicos, presentando en las abscisas las 

“Franjas altimétricas” y en las ordenadas, el “Área en Km2”. 
 

Tabla 3.  Análisis geomorfométrico de la subcuenca de la quebrada Callahuanca, según franjas 
altimétricas 

Franjas 
altimétricas 

Diferencia 
altimétrica 

Área Km2 
Franja 

altimétrica 

Participación 
en el área de la 
subcuenca (%) 

Áreas 
acumuladas 

Km2 

Participación 
acumulada en el 

área de las 
subcuencas (%) 

2800-2821 21 0.007 0.127 0.007 0.127 
2700-2800 100 0.063 1.123 0.071 1.250 
2600-2700 100 0.093 1.641 0.163 2.891 
2500-2600 100 0.144 2.556 0.308 5.447 
2400-2500 100 0.227 4.022 0.535 9.470 
2300-2400 100 0.255 4.507 0.789 13.976 
2202-2300 100 0.379 6.711 1.168 20.688 
2100-2200 100 0.414 7.328 1.582 28.016 
2000-2100 100 0.475 8.413 2.058 36.429 
1900-2000 100 0.470 8.316 2.527 44.745 
1800-1900 100 0.579 10.255 3.106 55.000 
1700-1800 100 1.095 19.379 4.201 74.380 
1600-1700 100 0.674 11.935 4.875 86.314 
1500-1600 100 0.568 10.056 5.443 96.370 
1417-1500 83 0.205 3.630 5.648 100.000 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 4: Histograma de Frecuencia Altimétrica de la subcuenca de la quebrada 
Callahuanca 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Al relacionar las franjas altimétricas con sus respectivas áreas, y vincularlas a los 

procesos geomorfológicos, podemos clasificar en 5 grandes zonas, las cuales obedecen 

a procesos gravitatorios o movimientos en masa que pueden desarrollarse, de acuerdo 

a su carácter topográfico-geomorfológico. 

 

Zona 1: comprende el rango de altitud de 2 400 a 2 821 msnm, con un área total de 0.5 

Km2, correspondiente a geoformas de laderas de cabecera de subcuenca, cabecera de 

cárcava, así mismo, es la zona de captación de las precipitaciones, para dar origen a la 

erosión por escorrentía, las cuales son canalizadas por surcos y cárcavas hacia los 

cauces de la quebrada. 

 

Zona 2: comprende el rango de altitud de 1 800 a 2 400 msnm, con un área total de 2.6 

Km2, correspondiente a geoformas de laderas con afloramiento rocoso, ubicados al NE 

de la Ciudad Santa Rosa de Callahuanca, laderas disectadas por cárcavas y surcos, y 

laderas con abanicos provenientes de la activación de cárcavas y quebradas de corto 
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recorrido. Los procesos geomorfológicos más predominantes en esta zona, son los 

aluviones, deslizamientos, caídas y erosión de laderas. Haciendo que los terrenos de 

cultivo y canales de regadío sean más susceptibles a la ocurrencia a estos peligros de 

origen natural. 

 

Zona 3: comprende el rango de altitud de 1 700 a 1 800 msnm, con un área total de 1.1 

Km2, correspondiente a geoformas de piedemonte (posee mayor extensión), laderas de 

poca inclinación, y un pequeño sector de laderas con cárcavas, ubicadas en la carretera 

Callahuanca-San Pedro de Casta. En esta zona predomina fuertemente la 

meteorización. Los materiales cuaternarios (depósitos aluviales) provenientes de 

antiguos aluviones y deslizamientos han rellenado esta zona, favoreciendo la 

formación del suelo. En esta zona se ubican los terrenos de cultivos (plantaciones de 

chirimoya principalmente) y la ciudad de Santa Rosa de Callahuanca, principal zona 

socioeconómica del distrito. 

 

Zona 4: comprende el rango de altitud de 1 500 a 1 700 msnm, con un área total de 1.2 

Km2, correspondiente a geoformas de laderas escarpadas, laderas disectadas por 

cárcavas y algunos taludes de derrubios (menor área). Los procesos geomorfológicos 

en esta zona son los deslizamientos, erosión de laderas y aluviones, cuyos eventos 

impactan en la infraestructura física (carretera Chosica-Callahuanca, puente, tuberías 

de agua y desagüe) ubicada en esta zona, cabe indicar que para la construcción de la 

carretera se han cortado las pendientes de la ladera. 

 

Zona 5: comprende el rango de altitud de 1 417 a 1 500 msnm, con un área total de 0.2 

Km2, correspondiente a geoformas de abanicos proluviales y terrazas inundables, 

debido a su proximidad al rio Santa Eulalia, los procesos geomorfológicos más 

recurrentes son los aluviones provenientes de las quebradas y cárcavas de la 

subcuenca, e inundación por la crecida del rio Santa Eulalia. En esta zona se ubica el 

centro poblado Barba Blanca y la Central Hidroeléctrica Callahuanca. 
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Tabla 4. Zonas geomorfométricos de la subcuenca de la quebrada Callahuanca 

ZONA ALTITUD GEOFORMAS MORFODINÁMICA AREA % 

1 
2 400 a 2 821 
msnm 

Laderas de cabecera de 
subcuenca 
Cabecera de cárcava 

Zona de captación de 
precipitaciones 
Erosión por escorrentía 

0.5 km2 9.47 

2 
1 800 a 2 400 
msnm 

Laderas con 
afloramiento rocoso 
Laderas disectadas por 
cárcavas y surcos 
Laderas con abanicos 

Aluviones 
Deslizamientos 
Erosión de laderas 

2.6 Km2 45.53 

3 
1 700 a 1 800 
msnm 

Piedemonte 
Laderas de poca 
inclinación 
Laderas con cárcavas 

Intensa meteorización 
Sedimentación de 
material aluvional 

1.1 Km2 19.38 

4 
1 500 a 1 700 
msnm 

Laderas escarpadas 
Laderas disectadas por 
cárcavas 

Deslizamientos 
Erosión de laderas 
Aluviones 

1.2 Km2 21.99 

5 
1 417 a 1 500 
msnm 

Abanicos proluviales 
Terrazas inundables 

Aluviones 
Inundación 

0.2 Km2 3.63 

Total  5.6 km2 100.00 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

En base a la Curva Hipsográfica de la subcuenca de la quebrada Callahuanca, se van a 

relacionar el perfil topográfico con los procesos de erosión, en cada punto de inflexión, 

a su vez, también se van a relacionar con la morfología y litología. Su elaboración se 

efectuó en base a la tabla 2: Análisis geomorfométrico de la subcuenca de la quebrada 

Callahuanca. 
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Gráfico 5: Curva Hipsográfica de la subcuenca de la quebrada Callahuanca 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la información de los puntos de inflexión, la subcuenca se divide en tres 

zonas altitudinales: Subcuenca alta (2 500 – 2821 msnm), Subcuenca media (1 600 – 

2 500 msnm) y Subcuenca baja (1 417 – 1 600 msnm).  En la subcuenca alta se 

localizan geoformas de cabecera de cárcavas y laderas disectadas por surcos. Aquí se 

produce la captación de las precipitaciones, que desencadenan en escorrentía, las 

cuales dan nacimientos a los fenómenos de origen natural como los deslizamientos, 

erosión en ladera, flujos de detritos y aluviones. En la subcuenca media se localizan 

geoformas de laderas disectadas por surcos, laderas disectadas por cárcavas, laderas 

con afloramiento rocoso, laderas escarpadas, laderas con abanicos proluviales y 

piedemonte (posee la mayor extensión) a manera de meseta. Los procesos 

geomorfológicos recurrentes son los deslizamientos, aluviones, así como caídas y 

erosión en laderas (flujos). La subcuenca baja está caracterizada por geoformas de 

abanicos proluviales y terrazas aluviales, cuyos procesos geomorfológicos están dados 

por los aluviones provenientes de la activación de quebradas y cárcavas de la 

subcuenca e inundación debido al desborde el rio Santa Eulalia. 
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Para determinar el grado de erosión que posee el relieve de las subcuencas, se ha 

elaborado la Curva Integral hipsométrica, la que se obtiene considerando las áreas 

acumuladas, la altitud y las franjas altimétricas. 

 

Para ser correcto tiene que mostrarse en forma de un cuadrado, el cual representa el 

100% del volumen del relieve en la subcuenca, donde el área ubicado debajo de la 

curva representa el volumen actual, y el área por encima [de la curva] representa el 

volumen total de roca que ha se ha perdido por la erosión en la referida subcuenca. 

 

Gráfico 6: Curva Integral Hipsométrica (grado de erosión) en la subcuenca de la 
quebrada Callahuanca 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la curva integral hipsométrica, muestra que aproximadamente el 65% de 

volumen del relieve de la subcuenca de la quebrada Callahuanca ha sido erosionada; 

es decir, denudado, y que por lo tanto, se encuentra en un fuerte proceso de erosión, y 

que a su vez dispone de laderas de fuertes pendientes. 
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En relación a esta premisa del grado de erosión de la subcuenca, se ha trazado 5 perfiles 

topográficos paralelos, para confirmar los procesos geomorfológicos que modelan el 

relieve en la subcuenca. 

 

Transecto A – A´ 
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Figura 18: Perfiles topográficos de la subcuenca de la quebrada Callahuanca 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a los perfiles topográficos, el relieve de la subcuenca se encuentra 

fuertemente disectada por numerosas cárcavas, quebradas y surcos, las laderas también 

están sufriendo procesos exógenos como caídas (debido al afloramiento rocoso), 

deslizamientos, erosión de laderas. Cabe indicar que las geoformas son fuertemente 

meteorizadas. Los usos que se han destinado en la subcuenca, están expuestos a la 

ocurrencia de peligros de origen natural. 

 

Geomorfometría y morfodinámica de la subcuenca de la quebrada Barba Blanca 

Conforme al siguiente cuadro geomorfométrico, en base a la topografía de la 

subcuenca, se elaboró el Histograma de Frecuencia altimétrica, para relacionar las 

franjas altimétricas con los procesos geomorfológicos. 

 

Tabla 5 Análisis geomorfométrico de la subcuenca de la quebrada Barba Blanca, según 
franjas altimétricas 

Franjas 
altimétricas 

Diferencia 
altimétrica 

Área Km2 

Franja 
altimétrica 

Participación 
en el área de 
la subcuenca 

(%) 

Áreas 
acumuladas 

Km2 

Participación 
acumulada en el 

área de la 
subcuenca (%) 

3400-3450 49 0.016 0.301 0.016 0.301 
3300-3400 100 0.089 1.708 0.104 2.009 
3200-3300 100 0.188 3.627 0.292 5.636 
3100-3200 100 0.227 4.377 0.519 10.012 
3000-3100 100 0.279 5.383 0.799 15.395 
2900-3000 100 0.285 5.503 1.084 20.898 
2800-2900 100 0.310 5.985 1.395 26.883 
2700-2800 100 0.278 5.367 1.673 32.250 
2600-2700 100 0.294 5.675 1.967 37.925 
2500-2600 100 0.428 8.259 2.396 46.184 
2400-2500 100 0.386 7.443 2.782 53.627 
2300-2400 100 0.364 7.012 3.146 60.639 
2200-2300 100 0.330 6.352 3.475 66.991 
2100-2200 100 0.355 6.846 3.830 73.837 
2000-2100 100 0.297 5.720 4.127 79.557 
1900-2000 100 0.226 4.361 4.353 83.919 
1800-1900 100 0.191 3.678 4.544 87.596 
1700-1800 100 0.162 3.120 4.706 90.717 
1600-1700 100 0.169 3.250 4.875 93.967 
1500-1600 100 0.141 2.723 5.016 96.690 
1400-1500 100 0.170 3.277 5.186 99.967 
1399-1400 1 0.002 0.033 5.188 100.000 
Fuente: Elaboración: propia 
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Gráfico 7: Histograma de Frecuencia Altimétrica de la subcuenca de la quebrada Barba 
Blanca 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Al relacionar las franjas altimétricas con sus respectivas áreas, y vincularlas a los 

procesos geomorfológicos, podemos clasificarla en 6 grandes zonas, las cuales 

obedecen a procesos gravitatorios y/o movimientos en masa que pueden desarrollarse 

de acuerdo a su carácter topográfico-geomorfológico. 

 

Zona 1: comprende el rango de altitud de 3 200 a 3 450 msnm, con un área total de 0.3 

Km2, correspondiente a geoformas de laderas de cabecera de subcuenca, cabecera de 

cárcava, colinas y montañas de roca intrusiva, así mismo, corresponde a la zona de 

captación de las precipitaciones, para dar origen a la erosión por escorrentía, las cuales 

son canalizadas por surcos y cárcavas hacia el lecho menor de quebrada o thalweg 

principal. 

 

Zona 2: comprende el rango de altitud de 3 000 a 3 100 msnm, con un área total de 0.8 

Km2, correspondiente a geoformas de laderas con deslizamientos de tierras, cabeceras 
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de cárcava, laderas disectadas por cárcavas, colinas y montañas. Los procesos 

geomorfológicos más predominantes en esta zona, son los aluviones, deslizamientos, 

caídas y erosión de laderas. 

 

Zona 3: comprende el rango de altitud de 2 600 a 2 900 msnm, con un área total de 0.9 

Km2, correspondiente a geoformas de laderas fuertemente disectadas por cárcavas y 

surcos (mayor número de cárcavas y surcos), laderas con afloramiento rocoso, 

cabeceras de cárcava, laderas escarpadas y colinas. Los principales procesos 

geomorfológicos son las caídas, deslizamientos, aluviones, erosión en laderas. 

 

Zona 4: comprende el rango de altitud de 1 700 a 2 600 msnm, con un área total de 2.7 

Km2, correspondiente a geoformas de laderas escarpadas, laderas disectadas por 

cárcavas y surcos, laderas de pendientes suaves, laderas con afloramiento rocoso, 

laderas con abanicos proluviales, laderas con lecho rocoso y laderas con talud de 

derrubios. Los procesos geomorfológicos en esta zona son los aluviones, erosión de 

laderas y deslizamientos. 

 

Zona 5: comprende el rango de altitud de 1 500 a 1 700 msnm, con un área total de 0.3 

Km2, correspondiente a geoformas de laderas con afloramiento rocoso, laderas 

disectadas por cárcavas, surcos, laderas escarpadas sobre afloramiento rocoso, laderas 

con mantos de derrubios y cabeceras de cárcava. Los procesos más recurrentes son los 

aluviones, deslizamientos y caídas, que puedan impactar a los componentes de la C.H. 

Callahuanca y al centro poblado Purunhuasi. 

 

Zona 6: comprende el rango de altitud de 1 399 a 1 500 msnm, con un área total de 0.2 

Km2, correspondiente a geoformas de abanicos proluviales, laderas de poca 

inclinación, planicie aluvial y terraza inundable debido a su proximidad al rio Santa 

Eulalia, los procesos geomorfológicos más recurrentes son los aluviones provenientes 

de las quebradas y cárcavas de la subcuenca, deslizamientos e inundación por la 

crecida del rio Santa Eulalia.  
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Tabla 6. Zonas geomorfométricas de la subcuenca de la quebrada Barba Blanca 

ZONA ALTITUD GEOFORMAS MORFODINÁMICA AREA % 

1 
3 200 a 3 450 
msnm 

Laderas de cabecera de 
subcuenca 
Cabecera de cárcava 
Colinas 
Montaña 

Zona de captación de 
precipitaciones 
Erosión por escorrentía 

0.3 Km2 5.64 

2 
3 000 a 3 100 
msnm 

Laderas con 
afloramiento rocoso 
Laderas disectadas por 
cárcavas y surcos 
Laderas con abanicos 

Aluviones 
Deslizamientos 
Erosión de laderas 

0.8 Km2 15.26 

3 
2 600 a 2 900 
msnm 

Cabecera de cárcava 
Laderas disectadas por 
cárcavas y surcos 
Laderas con 
afloramiento rocoso 
Laderas escarpadas 
Colinas 

Aluviones 
Deslizamientos 
Erosión de laderas 

0.9 Km2  17.03 

4 
1 700 a 2 600 
msnm 

Laderas escarpadas 
Laderas disectadas por 
cárcavas y surcos 
Laderas de pendientes 
suaves 
Ladera con 
afloramiento rocoso 
Laderas con abanicos 
Laderas con lecho 
rocoso 
Laderas con talud de 
derrubios 

Deslizamientos 
Erosión de laderas 
Aluviones 

2.7 Km2 52.79 

5 
1 500 a 1 700 
msnm 

Cabecera de cárcavas 
Laderas disectadas por 
cárcavas 
Laderas con 
afloramiento rocoso 
Laderas con manto de 
derrubios 
Laderas escarpadas 
Laderas con manto de 
derrubios 
Surcos 

Aluviones 
Deslizamientos 

0.3 Km2 5.97 

6 
1 399 a 1 500 
msnm 

Abanicos proluviales 
Laderas de poca 
inclinación 
Planicie aluvial 

Aluviones 
Deslizamientos 
Inundación 

0.2 Km2 3.31 

Total 5.2 Km2 100.00 

Fuente: Elaboración propia 
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En base a la Curva Hipsográfica de la subcuenca de la quebrada Barba Blanca, se van 

a relacionar el perfil topográfico con los procesos de erosión, en cada punto de 

inflexión, a su vez, también se van a relacionar con la morfología y litología. 

 

Gráfico 8: Curva Hipsográfica de la subcuenca de la quebrada Barba Blanca 

 
Fuente: Elaboración: propia 

 

De acuerdo a la información de los puntos de inflexión, la subcuenca se divide en tres 

zonas altitudinales: Subcuenca alta (3 300 – 3450 msnm), Subcuenca media (1 900 – 

3 300 msnm) y Subcuenca baja (1 399 – 1 900 msnm).  En la subcuenca alta se 

localizan geoformas de cabecera de cárcavas, colinas, montañas y laderas disectadas 

por cárcavas y surcos. Aquí se produce la captación de las precipitaciones, que 

desencadenan en escorrentía, las cuales dan nacimientos a los fenómenos de origen 

natural como los deslizamientos, erosión en ladera, flujos de detritos y aluviones. En 

la subcuenca media se localizan geoformas de laderas disectadas por surcos, laderas 

disectadas por cárcavas, laderas con afloramiento rocoso, laderas escarpadas, laderas 

de pendientes diferentes, laderas con mantos de derrubios, laderas con deslizamientos 
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de tierras, laderas de poca inclinación, laderas con abanicos proluviales, laderas con 

lecho rocoso, cabeceras de cárcava y colinas. Los procesos geomorfológicos 

recurrentes son los deslizamientos, aluviones, caídas y erosión en laderas (flujos). La 

subcuenca baja está caracterizada por geoformas de abanicos proluviales, terrazas 

aluviales, laderas de pocos pendientes, talud de derrubios y planicie aluvial; cuyos 

procesos geomorfológicos están dados por los aluviones provenientes de la activación 

de quebradas y cárcavas de la subcuenca, e inundación debido al desborde el rio Santa 

Eulalia. 

 

Para determinar el grado de erosión que posee el relieve de las subcuencas, se ha 

elaborado la Curva Integral hipsométrica, la que se obtiene considerando las áreas 

acumuladas, la altitud y las franjas altimétricas. 

 

Para ser correcto tiene que mostrarse en forma de un cuadrado, el cual representa el 

100% del volumen del relieve de la subcuenca, donde el área ubicado debajo de la 

curva representa el volumen actual, y el área por encima [de la curva] representa el 

volumen total de roca que ha se ha perdido por la erosión en la referida subcuenca. 
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Gráfico 9: Curva Integral Hipsométrica (grado de erosión) de la subcuenca de la 
quebrada Barba Blanca 

 
Fuente; Elaboración: propia 

 

De acuerdo a la curva integral hipsométrica, muestra que aproximadamente el 55% del 

área del relieve de la subcuenca de la quebrada Barba Blanca ha sido erosionada, es 

decir; denudado y que por lo tanto se encuentra en un moderado proceso de erosión, y 

que a su vez dispone de laderas de fuertes pendientes. 

 

En relación a esta premisa del grado de erosión de la subcuenca, se trazado un perfil 

topográfico, para confirmar los procesos geomorfológicos que modelan el relieve en 

la subcuenca. 
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Transecto F – F´ 

 

 

Figura 19: Perfil topográfico de la subcuenca de la quebrada Barba Blanca 

Fuente: Elaboración propia 
 

De acuerdo al perfil topográfico, el relieve de la subcuenca se encuentra en un proceso 

de disección constante mediante cárcavas, quebradas y surcos; los procesos 

geomorfológicos en las laderas están dados por deslizamientos, erosión en laderas y 

flujos de detritos. Los abanicos proluviales son pruebas claras que en la subcuenca se 

dan los aluviones, debido a la activación de quebradas y cárcavas. 
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4.3.4 Clasificación geomorfológica. Mapa geomorfológico 

 

De acuerdo a los aspectos morfogenéticos, geomorfométricos y procesos 

geomorfológicos (morfodinámica) de las subcuencas de las quebradas Callahuanca y 

Barba Blanca, se ha elaborado un mapa geomorfológico por elementos a escala 1:5 

000, para los fines de la presente investigación. Los elementos corresponden a las 

geoformas identificadas a la mencionada escala de detalle. 

 

Para la elaboración del mapa geomorfológico por elementos, como uno de los 

productos de mayor importancia de todo estudio de geomorfología aplicada, se ha 

utilizado como antecedente la clasificación del mapa geomorfológico de Francia, a 

escala 1:50 000. Cabe señalar, que el referido mapa elaboró en 1971 por el Centre 

National de la Recherce Scientifique (CNRS). 

 

El mapa geomorfológico por elementos del área de estudio, se ha clasificado en formas 

endógenas, formas debido a los agentes externos (formas exógenas) y formas debido 

a procesos antrópicos (formas antrópicas). Dicha clasificación responde a los procesos 

geológico-geomorfológicos y de dinámica actual del relieve de la referida área de 

estudio. Cada geoforma identificada es representada por un símbolo (simbología 

geomorfológica) que la caracteriza en el mapa geomorfológico por elementos (Ver 

anexo N° 03: Mapa geomorfológico por elementos). 

 

4.3.5 Geomorfología de la subcuenca quebrada Callahuanca 

 

Las geoformas identificadas en la subcuenca de la quebrada Callahuanca, estan 

clasificadas en tres grandes grupos: geoformas de origen endógeno, geoformas 

derivados de procesos exógenos y geoformas derivados de procesos antrópicos.  

Geoformas de origen endógenos 

Geoformas correspondientes a formas positivas y estructurales del relieve. 
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Colina de roca intrusiva: comprenden elevaciones con laderas de mediana inclinación 

y alargadas en promedio tienen alturas entre 100 a 200 metros, con predominio de la 

roca intrusiva, colindantes al cauce principal de la subcuenca y con el rio Santa Eulalia. 

La orogenia andina ha definido estas geoformas. Estas colinas se encuentran en 

promedio a 1 500 y 1 800 msnm. 

Procesos morfodinámicos: las colinas se encuentran disectadas o cortadas por 

quebradas y estas a su vez por microformas como cárcavas y surcos por efecto de la 

erosión. El drenaje en estas morfologías es paralelo y subdentritico. 

 

 

Figura 20: Colina de roca intrusiva 

Fuente: Elaboración propia 
 

Laderas con afloramiento rocoso: Porción de la superficie terrestre que se inclina 

respecto a la horizontal, que se extiende desde su divisoria hasta el fondo de valle 

(terraza aluvial y planicie aluvial de piedemonte), con fuerte presencia de 

afloramientos rocosos en su cima o divisoria. Se producen movimientos 

gravitacionales ininterrumpidos de material detrítico, donde la intensidad depende de 

las pendientes, de la composición y estructura geológica-geomorfológicas. Esta 

geoforma se encuentra en promedio a 1 870 y 2 000 msnm.  
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Procesos morfodinámicos: laderas sometidas a la acción conjunta de la dinámica 

gravitacional y de movimientos en masa, teniendo este aspecto los fenómenos o 

procesos de laderas más comunes, como son las caídas, deslizamientos; así como, la 

erosión hídrica laminar y en cárcavas. 

 

 

Figura 21: Laderas con afloramiento rocoso 

Fuente: Elaboración propia 
 

Laderas con deslizamientos de tierras: Porción de la superficie terrestre que se inclina 

respecto a la horizontal, que se extiende desde su divisoria hasta el fondo de valle 

(planicie aluvial). Se producen movimientos gravitacionales ininterrumpidos de 

material detrítico, donde la intensidad depende de las pendientes, de la composición y 

estructura geológica-geomorfológicas, por eso se reconocen laderas de deslizamiento, 

de flujo y denudatorias (erosivo-fluviales). Esta geoforma se encuentra en promedio a 

1 850 y 1 930 msnm.  

Procesos morfodinámicos: laderas sometidas a la acción conjunta de deslizamientos 

gravitacionales, junto con el lavado superficial de material detrítico no consolidado.  
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Figura 22: Laderas con deslizamientos de tierras 

Fuente: Elaboración propia 
 

Laderas de diferentes pendientes: Porción de la superficie terrestre que se inclina 

respecto a la horizontal, que se extiende desde su divisoria hasta el cauce principal de 

la subcuenca, con rango de pendientes muy variado, debido a los puntos de inflexión 

diferentes Se producen movimientos gravitacionales de material detrítico, donde la 

intensidad depende de las pendientes, y de movimientos en masa (deslizamientos y 

aluviones) en concordancia a su estructura geológica-geomorfológica. Esta geoforma 

se encuentra en promedio a los 1 720 msnm.  

Procesos morfodinámicos: laderas sometidas a la acción conjunta de deslizamientos 

gravitacionales, junto con el lavado superficial de material detrítico no consolidado. 
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Figura 23: Laderas de diferentes pendientes 

Fuente; Elaboración propia 
 

Laderas de pendientes suaves: Porción de la superficie terrestre de poca inclinación 

respecto a la horizontal, con rango de pendientes suaves, que oscilan entre los 24°-12° 

y 12°-6°. Se producen movimientos en masa de material detrítico, donde su intensidad 

depende de las pendientes y de acuerdo a su composición y estructura geológica-

geomorfológicas. Esta geoforma se encuentra en promedio a los 1 620 msnm.  

Procesos morfodinámicos: laderas sometidas a una fuerte meteorización, dando lugar 

a los procesos edafogenéticos (formación del suelo) y erosión hídrica por escorrentía 

 

 

Figura 24: Laderas de pendientes suaves 

Fuente: Elaboración propia 
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Laderas escarpadas sobre afloramiento rocoso: Porción de la superficie terrestre 

fuertemente inclinada respecto a la horizontal, formando escarpes y taludes, que se 

extiende desde su divisoria hasta el cauce principal de la subcuenca (lecho menor de 

quebrada),  y en otros sectores hacia el rio Santa Eulalia. Se producen movimientos 

gravitacionales ininterrumpidos de material detrítico, donde la intensidad depende de 

las pendientes, de su composición y estructura geológica-geomorfológicas, y a la vez 

de su carácter topográfico. Esta geoforma se encuentra en promedio a 1 620 y 1 650 

msnm.  

Procesos morfodinámicos: laderas sometidas a la acción conjunta de la dinámica 

gravitacional y de movimientos en masa, teniendo ese aspecto los fenómenos o 

procesos de laderas más comunes, como son las caídas, deslizamientos; así como, la 

erosión hídrica laminar y en cárcavas. 

 

 

Figura 25: Laderas escarpadas sobre afloramiento rocoso 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Geoformas derivados de procesos exógenos 

Geoformas resultado de la acción de la erosión y sedimentación sobre el relieve. 

 

Abanico proluvial: Forma de acumulación con aspecto de medio cono recostado, 

inclinado, con el ápice hacia arriba. Su perfil longitudinal es cóncavo, mientras que la 
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trasversal es convexo. Se origina en la desembocadura y/o activación de cárcavas o 

quebradas de corto recorrido, en una superficie inclinada (vertientes). El cambio 

brusco de pendiente provoca que la corriente deposite su carga hacia el frente, 

expandiéndose. Es común, la coalescencia de abanicos formando superficies de 

piedemonte, común en las zonas áridas y semiáridas. Esta geoforma se encuentra en 

promedio a 1 770 y 1 820 msnm. 

Procesos morfodinámicos: Se origina en diversas condiciones climáticas, pero 

principalmente en zonas semi-áridas, por lluvias torrenciales de temporada. Consiste 

en material detrítico mal clasificado. Normalmente están relacionados con 

deslizamientos y aluviones (huaycos). 

 

 

Figura 26: Abanico proluvial 

Fuente: Elaboración propia 
 

Abanico proluvial de quebrada: Forma de acumulación con aspecto de medio cono 

recostado, inclinado, con el ápice hacia arriba. Su perfil longitudinal es cóncavo, 

mientras que la trasversal es convexo. Se origina en la desembocadura del cauce 

principal (lecho menor de quebrada) de la subcuenca. El cambio brusco de pendiente 

provoca que la corriente deposite su carga hacia el frente, expandiéndose hacia el lecho 

menor del rio Santa Eulalia. Su evolución es compleja: puede cesar la acumulación 

por condiciones climáticas o por la desviación del cauce; puede continuar hacia la 
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porción inferior; y la superior pasar a una etapa de disección por crecimiento de 

barrancos; el abanico puede migrar lateralmente; junto con la desembocadura de la 

corriente, pueden generarse abanicos más jóvenes a partir de la base. 

Procesos morfodinámicos: Se originan en diversas condiciones climáticas, pero 

principalmente en zonas semi-áridas, por lluvias torrenciales de temporada. Consisten 

en material detrítico mal clasificado. Normalmente están relacionados con procesos 

gravitacionales y movimientos en masa, principalmente deslizamientos y aluviones 

(huaycos). 

 

 

 

Figura 27: Abanico proluvial de quebrada 

Fuente: Elaboración propia 
 

Cabecera de cárcava: porción superior del canal de cárcava, dando origen a la erosión 

por escorrentía por ser la zona de captación de las precipitaciones. Asimismo, en esta 

geoforma predomina la erosión vertical, con un modelado incipiente del canal de 

cárcava, a menudo con escollos rocosos y débil desarrollo de terrazas o de algunos 

procesos gravitacionales. Esta geoforma se encuentra en promedio a 2 200 y 2 700 

msnm. 
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Procesos morfodinámicos: Se da origen a la erosión hídrica por escorrentía y al débil 

desarrollo de terrazas y de procesos gravitacionales, normalmente relacionados con 

deslizamientos y aluviones (intensas disecciones), debido a las condiciones climáticas 

propias de zonas semiáridas. 

 

 

Figura 28: Cabecera de cárcava 

Fuente: Elaboración propia 
 

Cárcavas: Geoforma a manera de hoya o zanja excavada por la disección o la acción 

erosiva de la escorrentía de material no consolidado producto de la intensa 

meteorización, su profundidad varía 1 a 5 metros; representan una etapa más avanzada 

del desarrollo de surcos y pueden transformarse en quebradas y/o barrancos, ubicados 

en laderas con limitada cobertura vegetal; se originan por la erosión del 

desplazamiento de la escorrentía o aguas superficiales (aguas abajo). Esta geoforma se 

encuentra en promedio a 1 600 y 2 500 msnm. 

Procesos morfodinámicos: Intensa disección, es decir; fuerte acción destructiva de las 

lluvias torrenciales de temporada concentradas, característica de climas semiáridos, 

que dan origen a la erosión por escorrentía. 
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Figura 29: Cárcava 

Fuente: Elaboración propia 
 

Lecho menor de quebrada: Geoforma que hace referencia al cauce principal de la 

subcuenca, superficie longitudinal constituida de material no consolidado, con 

pendientes variadas y con procesos de socavamiento lateral de taludes y laderas, 

susceptible a ser movilizado por un fluido. Las partículas se ponen en movimiento 

cuando la fuerza del flujo y/o escorrentía es superior a la resistencia al estado de 

reposo, lo que se relaciona con la velocidad y la turbulencia, así como la posición de 

las partículas en el lecho, su tamaño, forma y densidad. Geoforma originado por la 

acción erosiva del escurrimiento, vinculadas a procesos gravitacionales y de 

movimientos en masa, principalmente aluviones. 

Procesos morfodinámicos: dinámica permanente durante la activación de cárcavas y 

quebradas de corto recorrido, que va modificando su lecho por la erosión por 

escorrentía, con procesos de socavamiento lateral de sus taludes y laderas, con una 

fuerte acción destructiva durante la ocurrencia de lluvias torrenciales de temporada, 

por su ubicación en una zona de clima semiárido. 
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Figura 30: Lecho menor de quebrada 

Fuente: Elaboración propia 
 

 Lecho rocoso: Geoforma a manera de hoya o zanja excavada por la disección o la 

acción erosiva de la escorrentía de material no consolidado con afloramiento rocoso 

producto de la intensa meteorización, su profundidad varía 1 a 3 m, representan una 

etapa más avanzada del desarrollo de surcos y pueden transformarse en quebradas de 

corto recorrido, ubicados en laderas al NE del centro poblado Callahuanca. Se originan 

por la erosión del desplazamiento de la escorrentía de material proluvial heterométrico 

y erosión hídrica mediante surcos. Esta geoforma se encuentra en promedio a los 1 850 

msnm. 

Procesos morfodinámicos: Intensa erosión hídrica, es decir fuerte acción destructiva 

de las lluvias torrenciales de temporada concentradas, característica de climas 

semiáridos, que dan origen a la erosión por escorrentía (intensa disección). 
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Figura 31: Lecho rocoso 

Fuente: Elaboración propia 
 

Talud de derrubios: Ladera formada por una acumulación de clastos al pie de escarpes 

del sustrato rocoso, asimismo; son mantos de fragmentos de roca con arena al pie de 

colinas y laderas escarpadas sobre afloramiento rocoso, son el resultado de los 

procesos gravitacionales, debido a los declives del terreno, sin canales de erosión 

prefijados. Geoformas próximas al lecho menor del rio Santa Eulalia. Esta geoforma 

se encuentra en promedio a 1 600 msnm. 

 Procesos morfodinámicos: Procesos gravitacionales con diferente intensidad, sin 

canales de erosión prefijados, socavamiento en su base debido a la erosión fluvial. 
 

 

Figura 32: Talud de derrubios 

Fuente: Elaboración propia 
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Terraza aluvial: Superficie plana o débilmente inclinada, generalmente estrecha y 

alargada, antigua planicie de inundación que ha sido elevada respecto al lecho menor 

del rio Santa Eulalia. Puede ser acumulativa, erosiva o mixta; en el primer caso el 

rellenado consiste en aluvión proveniente de la activación de cárcavas o quebradas de 

corto recorrido y el lecho rocoso no aflora. En el segundo caso, el lecho rocoso subyace 

a una capa de aluvión, y en el tercer caso no hay aluvión o es escaso, encima del lecho 

rocoso. Geoforma afectada por la acción erosiva-acumulativa del agua que se convierte 

en terraza.  

Procesos morfodinámicos: Procesos de movimientos en masa debido a la acción 

erosiva-acumulativa de material heterométrico, producto de la activación de cárcavas 

y quebradas de corto recorrido, a su vez rellenados por materiales aluviales 

provenientes del rio Santa Eulalia. 

 

 

Figura 33: Terraza aluvial 

Fuente: Elaboración propia 
 

Planicie aluvial de piedemonte: superficie casi plana y débilmente inclinada, se sitúan 

en la base de las laderas; es una superficie de mediana inclinación de clara expresión, 

por un cambio de pendientes de más de 15° en ladera a unos 6°- 8° en la contigua de 

piedemonte, descendiendo la inclinación a medida que se aleja hacia las planicies 

contiguas; se forma principalmente por la fusión de abanicos, compuestos por 
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materiales recientes, provenientes de movimientos gravitacionales y movimientos en 

masa. Geoforma afectada por la acción erosiva-acumulativa de la escorrentía.  

Procesos morfodinámicos: intensa meteorización y sedimentación de los materiales 

proluviales heterométricos, provenientes de los deslizamientos y aluviones. 

Comprende terrenos con pendientes suaves con escasa erosión hídrica. Geoforma 

donde se ubica la ciudad Santa Rosa de Callahuanca y terrenos de cultivo. 

 

 

Figura 34: Planicie aluvial de piedemonte 

Fuente: Elaboración propia 
 

Surcos: Geoforma a manera de hendidura prolongada, generalmente de varios metros 

de longitud, de anchura y profundidad de 1 a 2 m debido a la fuerte disección. Se 

origina principalmente por el agua de escurrimiento superficial (acción de la 

escorrentía similar al de cárcavas y barrancos), debido a lluvias torrenciales de 

temporada, característico en zonas de climas semiáridos, ubicadas al pie de cabeceras 

de cárcavas y en laderas de limitada cobertura vegetal. Esta geoforma se encuentra en 

promedio a 1 600 y 2 500 msnm. 

Procesos morfodinámicos: Intensa erosión hídrica por escorrentía, con una fuerte 

acción destructiva de las lluvias torrenciales de temporada, su desarrollo da origen a 

geoformas de cárcavas y quebradas de corto recorrido. 
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Figura 35: Surcos 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Geoformas derivados por procesos antrópicos 

Geoformas correspondiente al resultado de la acción del hombre sobre el relieve. 

 

Camino: Forma resultante por la acción del hombre sobre las vertientes, cárcavas y 

surcos, para poder conectar y articular (en términos de movilidad espacial) los centros 

poblados y anexos del distrito Callahuanca. Al construir el camino se ha interrumpido 

la dinámica natural de las vertientes y cortando las pendientes de las laderas, 

originando taludes de derrubios y procesos gravitatorios. La activación de cárcavas y 

surcos conjuntamente con la ocurrencia de deslizamientos, afectaría su uso. Resultado 

de dicha conjunción, los centros poblados y anexos del distrito Callahuanca estarían 

incomunicados (en términos de movilidad espacial) entre ellas mismas. 
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Figura 36: Camino 

Fuente: Elaboración propia 
 

Carretera: forma resultante por la acción del hombre sobre las vertientes, quebradas y 

cárcavas, para articular a los centros poblados y anexos del distrito Callahuanca con 

otras localidades y/o distritos. Dicha forma permite conectar a Callahuanca hacia el 

SO con los distritos de Santa Eulalia y Lurigancho-Chosica (poseen una fuerte 

vinculación socioeconómica) y hacia el Norte con el centro poblado San Gerónimo de 

Puñan y distrito San Pedro de Casta. La construcción de la carretera ha interrumpido 

la dinámica natural del relieve, que ha desencadenado la ocurrencia de peligros de 

origen natural, principalmente deslizamientos y aluviones. La materialización de 

dichos eventos, dejará incomunicados (en términos de movilidad espacial) al distrito 

Callahuanca con las localidades señaladas anteriormente. Asimismo, con la ocurrencia 

de los eventos señalados, la carretera sufrirá daños estructurales. 
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Figura 37: Carretera Chosica-Callahuanca 

Fuente: Elaboración propia 
 

Terreno de cultivo: Forma resultante debido a la acción del hombre sobre geoformas 

de planicie aluvial de piedemonte y terraza aluvial. Los terrenos de cultivo están siendo 

expuestos a la activación de cárcavas y quebradas de corto recorrido, y a los 

deslizamientos, por su ubicación próxima a las laderas. La expansión de los terrenos 

de cultivo sobre las laderas, estan expuestas a la ocurrencia de deslizamientos. Sobre 

dichas formas también se ubican los canales de regadío, que también estan expuestos 

a fenómenos de origen natural. 

 

 

Figura 38: Terrenos de cultivo 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.6 Geomorfología de la subcuenca quebrada Barba Blanca 

 

Las geoformas identificadas en la subcuenca de la quebrada Barba Blanca, estan 

clasificadas en tres grandes grupos: geoformas de origen endógeno, geoformas 

derivados de procesos exógenos y geoformas derivados de procesos antrópicos.  

 

Geoformas de origen endógenos 

Geoformas correspondientes a formas positivas del relieve y estructurales del relieve. 

 

Colina de roca intrusiva: comprenden elevaciones con laderas de mediana inclinación 

y alargadas en promedio tienen alturas entre 100 a 200 metros, con predominio de las 

rocas intrusivas, que rodean y colindan con al cauce principal de la subcuenca. La 

orogenia andina ha definido estas geoformas. Estas colinas se encuentran en promedio 

a los 2 500 msnm. 

Procesos morfodinámicos: las colinas se encuentran disectadas o cortadas por 

quebradas y estas a su vez por microformas como cárcavas y surcos por efecto de la 

erosión. El drenaje en estas morfologías es paralelo y subdentritico. 

 

 

Figura 39: Colina de roca intrusiva 

Fuente: Elaboración propia 
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Laderas con afloramiento rocoso: Porción de la superficie terrestre que se inclina 

respecto a la horizontal, que se extiende desde su divisoria hasta el cauce principal de 

la subcuenca, con fuerte presencia de afloramientos rocosos en su cima o divisoria. Se 

producen movimientos gravitacionales ininterrumpidos de material detrítico, donde la 

intensidad depende de las pendientes, de la composición y estructura geológica-

geomorfológicas. Esta geoforma se encuentra en promedio a 1 800 y 2 000 msnm.  

Procesos morfodinámicos: laderas sometidas a la acción conjunta de la dinámica 

gravitacional y de movimientos en masa, teniendo este aspecto los fenómenos o 

procesos de laderas más comunes, como son las caídas, deslizamientos; así como, la 

erosión hídrica laminar y en cárcavas. 

 

 

Figura 40: Laderas con afloramiento rocoso 

Fuente: Elaboración propia 
 

Laderas con deslizamientos de tierras: Porción de la superficie terrestre que se inclina 

respecto a la horizontal, que se extiende desde su divisoria hasta el principal de la 

subcuenca. Se producen movimientos gravitacionales ininterrumpidos de material 

detrítico, donde la intensidad depende de las pendientes, de la composición y estructura 

geológica-geomorfológicas; por eso, se reconocen laderas de deslizamiento, de flujo y 

denudatorias (erosivo-fluviales). Esta geoforma se encuentra en promedio a 2 110 y 2 

650 msnm.  
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Procesos morfodinámicos: laderas sometidas a la acción conjunta de deslizamientos 

gravitacionales, junto con el lavado superficial de material detrítico no consolidado.  

 

 

Figura 41: Laderas con deslizamientos de tierras 

Fuente: Elaboración propia 
 

Laderas con manto de derrubios: Porción de la superficie terrestre cubierta de mantos 

de derrubios, que se inclina respecto a la horizontal, que se extiende desde su divisoria 

hasta el cauce principal de la subcuenca. Asimismo un sector puede extenderse hacia 

la planicie aluvial. Se producen movimientos gravitacionales e intermedios con los 

deslizamientos, conjuntamente con mantos de derrubios, donde la intensidad depende 

de las pendientes, de la composición y estructura geológica-geomorfológica. Esta 

geoforma se encuentra en promedio a 1 530 y 1 700 msnm.  

Procesos morfodinámicos: laderas sometidas a la acción conjunta de la dinámica 

gravitacional y de movimientos en masa, teniendo este aspecto los fenómenos o 

procesos de laderas más comunes, como son las caídas, deslizamientos; así como, la 

erosión hídrica laminar y en cárcavas. 
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Figura 42: Laderas con manto de derrubios 

Fuente: Elaboración propia 
 

Laderas de diferentes pendientes: Porción de la superficie terrestre que se inclina 

respecto a la horizontal, que se extiende desde su divisoria hasta el cauce principal de 

la subcuenca, con rango de pendientes muy variado, debido a los puntos de inflexión 

diferentes Se producen movimientos gravitacionales de material detrítico, donde la 

intensidad depende de las pendientes, y movimientos en masa (deslizamientos y 

aluviones) de acuerdo a su estructura geológica-geomorfológica. Esta geoforma se 

encuentra en promedio a 2 500 msnm.  

Procesos morfodinámicos: laderas sometidas a la acción conjunta de deslizamientos 

gravitacionales, junto con el lavado superficial de material detrítico no consolidado. 
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Figura 43: Laderas de diferentes pendientes 

Fuente: Elaboración propia 
 

Laderas de pendientes suaves: Porción de la superficie terrestre de poca inclinación 

respecto a la horizontal, con rango de pendientes suaves, que oscilan entre los 24°-12° 

y 12°-6°. Se producen movimientos en masa de material detrítico, donde su intensidad 

depende de las pendientes y de acuerdo a su composición y estructura geológica-

geomorfológicas. Esta geoforma se encuentra en promedio a 2 450 msnm.  

Procesos morfodinámicos: laderas sometidas a una fuerte meteorización con escasa 

erosión hídrica concentrada por escurrimientos. 

 

 

Figura 44: Laderas de pendientes suaves 

Fuente: Elaboración propia 
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Laderas escarpadas sobre afloramiento rocoso: Porción de la superficie terrestre 

fuertemente inclinada respecto a la horizontal, formando escarpes y taludes, que se 

extiende desde su divisoria hasta el cauce principal de la subcuenca (lecho menor de 

quebrada). Se producen movimientos gravitacionales de material detrítico, donde la 

intensidad depende de las pendientes, de su composición y estructura geológica-

geomorfológicas; y a la vez de su carácter topográfico. Esta geoforma se encuentra en 

promedio a los 3 450 msnm.  

Procesos morfodinámicos: laderas sometidas a la acción conjunta de la dinámica 

gravitacional y de movimientos en masa, teniendo ese aspecto los fenómenos o 

procesos de laderas más comunes, como son las caídas, deslizamientos; así como, la 

erosión hídrica laminar y en cárcavas. 

 

 

Figura 45: Laderas escarpadas sobre afloramiento rocoso 

Fuente: Elaboración propia 
 

Montaña de roca intrusiva: Elevación natural de la superficie terrestre con respecto a 

las porciones contiguas, comprende alturas mayores que las lomas o colinas superiores 

a los 250 metros sobre su base. Son geoformas de rocas intrusivas alineadas o unidas 

normalmente con fuertes pendientes en sus laderas. Se caracteriza por su alta 

homogeneidad litológica compuesta de rocas intrusivas. La altitud promedio de esas 

montañas es de 3,000 m.s.n.m. 
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Procesos geodinámicos: Las montañas de roca intrusiva están disectadas por el lecho 

menor de quebrada, cárcavas y surcos, laderas de pendientes fuertes, donde se originan 

los procesos gravitatorios y movimientos en masa, principalmente deslizamientos y 

aluviones.  

 

 

Figura 46: Montaña de roca intrusiva 

Fuente: Elaboración propia 
 

Geoformas derivados de procesos exógenos 

Geoformas resultado de la acción de la erosión sobre el relieve. 

 

Abanico proluvial de quebrada: Forma de acumulación con aspecto de medio cono 

recostado, inclinado, con el ápice hacia arriba. Su perfil longitudinal es cóncavo, 

mientras que la trasversal es convexo. Se origina en la desembocadura del cauce 

principal (lecho menor de quebrada) de la subcuenca. El cambio brusco de pendiente 

provoca que la corriente deposite su carga hacia el frente, expandiéndose hacia el lecho 

menor del rio Santa Eulalia. Su evolución es compleja: puede cesar la acumulación 

por condiciones climáticas o por la desviación del cauce; puede continuar hacia la 

porción inferior y la superior, pasar a una etapa de disección por crecimiento de 

barrancos. El abanico puede migrar lateralmente; junto con la desembocadura de la 

corriente, pueden generarse abanicos más jóvenes a partir de la base. 
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Procesos morfodinámicos: Se originan en diversas condiciones climáticas, pero 

principalmente en zonas semi-áridas, por lluvias torrenciales de temporada. Consisten 

en material detrítico mal clasificado. Normalmente están relacionados a procesos 

gravitaciones y movimientos en masa, principalmente deslizamientos y aluviones 

(huaycos). 

 

 

Figura 47: Abanico proluvial de quebrada 

Fuente: Elaboración propia 
 

Cabecera de cárcava: porción superior del canal de cárcava, donde se da origen a la 

erosión por escorrentía por ser la zona de captación de las precipitaciones; asimismo, 

en esta geoforma predomina la erosión vertical, con un modelado incipiente del canal 

de cárcava, a menudo con escollos rocosos y débil desarrollo de terrazas o de algunos 

procesos gravitacionales. Esta geoforma se encuentra en promedio a 2 000 y 2 980 

msnm. 

Procesos morfodinámicos: Se da origen a la erosión hídrica por escorrentía y al débil 

desarrollo de terrazas y de procesos gravitacionales, normalmente relacionados con 

deslizamientos y aluviones (intensas disecciones), debido a las condiciones climáticas 

propias de zonas semiáridas. 
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Figura 48: Cabecera de cárcava 

Fuente: Elaboración propia 
 

Cárcavas: Geoforma a manera de hoya o zanja excavada por la disección o la acción 

erosiva de la escorrentía de material no consolidado producto de la intensa 

meteorización, su profundidad varía 1 a 5 metros; representan una etapa más avanzada 

del desarrollo de surcos y pueden transformarse en quebradas y/o barrancos, ubicados 

en laderas con limitada cobertura vegetal; se originan por la erosión del 

desplazamiento de la escorrentía o aguas superficiales (aguas abajo). Esta geoforma se 

encuentra en promedio a 1 500 y 3 200 msnm. 

Procesos morfodinámicos: Intensa erosión hídrica, es decir fuerte acción destructiva 

de las lluvias torrenciales de temporada concentradas, característica de climas 

semiáridos, que dan origen a la erosión por escorrentía (intensa disección). 
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Figura 49: Cárcava 

Fuente: Elaboración propia 
 

Lecho menor de quebrada: Geoforma que hace referencia al cauce principal de la 

subcuenca, superficie longitudinal constituida de material no consolidado, con 

pendientes variadas y con procesos de socavamiento lateral de taludes y laderas, 

susceptible a ser movilizado por un fluido. Las partículas se ponen en movimiento 

cuando la fuerza del flujo y/o escorrentía es superior a la resistencia al estado de 

reposo, lo que se relaciona con la velocidad y la turbulencia, así como la posición de 

las partículas en el lecho, su tamaño, forma y densidad. Geoforma originado por la 

acción erosiva del escurrimiento, vinculadas a procesos gravitacionales y de 

movimientos en masa, principalmente aluviones. 

Procesos morfodinámicos: dinámica permanente durante la activación de cárcavas y 

quebradas de corto recorrido, que va modificando su lecho por la erosión por 

escorrentía, con procesos de socavamiento lateral de sus taludes y laderas, con una 

fuerte acción destructiva durante la ocurrencia de lluvias torrenciales de temporada, 

por su ubicación en una zona de clima semiárido. 
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Figura 50: Lecho menor de quebrada 

Fuente: Elaboración propia 
 

Lecho rocoso: Geoforma a manera de hoya o zanja excavada por la disección o la 

acción erosiva de la escorrentía de material no consolidado con afloramiento rocoso 

producto de la intensa meteorización, su profundidad varía 1 a 3 metros; representan 

una etapa más avanzada del desarrollo de surcos y pueden transformarse en quebradas 

de corto recorrido. Se originan por la erosión del desplazamiento de la escorrentía de 

material proluvial heterométrico y erosión hídrica mediante surcos. Esta geoforma se 

encuentra en promedio a 2 100 msnm. 

Procesos morfodinámicos: Intensa erosión hídrica y transporte de material proluvial, 

es decir fuerte acción destructiva de las lluvias torrenciales de temporada concentradas, 

característica de climas semiáridos, que dan origen a la erosión por escorrentía (intensa 

disección). 
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Figura 51: Lecho rocoso 

Fuente: Elaboración propia 
 

Talud de derrubios: Ladera formada por una acumulación de clastos al pie de escarpes 

del sustrato de rocoso; asimismo, son mantos de fragmentos de roca con arena al pie 

de laderas escarpadas sobre afloramiento rocoso, son el resultado de los procesos 

gravitacionales, debido a los declives del terreno, sin canales de erosión prefijados. 

Esta geoforma se encuentra en promedio a 2 220 msnm. 

 Procesos morfodinámicos: Procesos gravitacionales con diferente intensidad, sin 

canales de erosión prefijados, socavamiento en su base debido a la erosión fluvial. 

 

 

Figura 52: Talud de derrubios 

Fuente: Elaboración propia 
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Planicie aluvial acumulativa: Porción de la superficie terrestre de cualquier dimensión, 

equivalente a un plano horizontal o de poca inclinación; aquella superficie que consiste 

en depósitos exógenos que pueden ser aluviales y proluviales, provenientes por la 

activación de las cárcavas y surcos, y por los deslizamientos de laderas de afloramiento 

rocoso y de manto de derrubios. Geoforma afectada por la acción erosiva-acumulativa 

de la escorrentía.  

Procesos morfodinámicos: intensa meteorización y sedimentación de los materiales 

proluviales heterométricos, provenientes de los deslizamientos y aluviones. 

Comprende terrenos con pendientes suaves y escasa erosión hídrica. Geoforma donde 

se ubica el centro poblado de Purunhuasi. 

 

 

Figura 53: Planicie aluvial acumulativa 

Fuente: Elaboración propia 
 

Surcos: Geoforma a manera de hendidura prolongada, generalmente de varios metros 

de longitud, de anchura y profundidad de 1 a 3 metros debido a la fuerte disección. Se 

origina principalmente por el agua de escurrimiento superficial (acción de la 

escorrentía similar al de cárcavas y barrancos), debido a las lluvias torrenciales de 

temporada, características en zonas de climas semiáridos, ubicadas al pie de cabeceras 

de cárcavas y en laderas de limitada cobertura vegetal. Esta geoforma se encuentra en 

promedio a 2 300 y 2 780 msnm. 
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Procesos morfodinámicos: Intensa erosión hídrica por escorrentía, con una fuerte 

acción destructiva de las lluvias torrenciales de temporada, su desarrollo da origen a 

geoformas de cárcavas y quebradas de corto recorrido. 

 

 

Figura 54: Surcos 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Geoformas derivados por procesos antrópicos 

Geoformas correspondiente al resultado de la acción del hombre sobre el relieve. 

 

Camino: Forma resultante por la acción del hombre sobre las laderas, cárcavas y 

surcos, para conectar y articular (en términos de movilidad espacial) los centros 

poblados y anexos aledaños al distrito Callahuanca. Al construir el camino se ha 

interrumpido la dinámica natural de las vertientes, se ha cortado las pendientes de 

laderas, originando taludes y procesos gravitatorios. La activación de cárcavas y surcos 

conjuntamente con la ocurrencia de deslizamientos, afectaría dicha construcción, 

dejando incomunicado a los centros poblados y anexos aledaños en el distrito 

Callahuanca. Dicha incomunicación está referida a la movilidad espacial de la 

población.  
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Figura 55: Camino 

Fuente: Elaboración propia 
 

Carretera: forma resultante por la acción del hombre sobre las vertientes, quebradas y 

cárcavas, a fin de articular a los centros poblados Barba Blanca y Purunhuasi con la 

capital del distrito. La construcción de la carretera ha interrumpido la dinámica natural 

del relieve, que ha desencadenado la ocurrencia de peligros de origen natural, 

principalmente aluviones. La materialización de dichos eventos, dejará incomunicada 

al centro poblado Purrunhuasi y Barba Blanca con el área urbana del distrito, y éstas 

con los demás distritos de Santa Eulalia, Lurigancho-Chosica y San Pedro de Casta 

respectivamente. Cabe indicar que dicha construcción también comprende a los 

puentes. 

 

 

Figura 56: Carretera Barba Blanca-Purunhuasi 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 13. Geoformas de las subcuencas de las quebradas Callahuanca y Barba Blanca 

N GEOFORMA ORIGEN MORFODINÁMICA 
USO DEL 
SUELO 

SUBCUENCA 

1 
Colina de roca 
intrusiva 

Endógeno 
Disectadas por 
quebradas, cárcavas y 
surcos 

Expansión 
de terrenos 
de cultivo 

Qda. Callahuanca 
Qda. Barba Blanca 

2 
Laderas con 
afloramiento 
rocoso 

Endógeno 

Sometidas a la acción de 
la dinámica 
gravitacional y 
movimientos en masa 

  
Qda. Callahuanca 
Qda. Barba Blanca 

3 
Laderas con 
deslizamientos 
de tierras 

Endógeno 

Deslizamientos 
gravitacionales, lavado 
superficial de material 
detrítico no consolidado 

Expansión 
de terrenos 
de cultivo 

Qda. Callahuanca 
Qda. Barba Blanca 

4 
Laderas con 
manto de 
derrubios 

Endógeno 
Deslizamientos, erosión 
hídrica laminar y en 
cárcavas 

  Qda. Barba Blanca 

5 
Ladera de 
diferentes 
pendientes 

Endógeno 

Deslizamientos 
gravitacionales y lavado 
superficial de material 
heterométrico 

Terrenos de 
cultivo 

Qda. Callahuanca 
Qda. Barba Blanca 

6 
Laderas de 
pendientes 
suaves 

Endógeno 

Fuerte meteorización, 
procesos edafogenéticos 
y erosión hídrica por 
escorrentía 

Terrenos de 
cultivo 

Qda. Callahuanca 
Qda. Barba Blanca 

7 

Laderas 
escarpadas 
sobre 
afloramiento 
rocoso 

Endógeno 

Sometidas a la acción de 
la dinámica 
gravitacional y 
movimientos en masa, 
erosión hídrica laminar y 
en cárcavas 

  
Qda. Callahuanca 
Qda. Barba Blanca 

8 
Montaña de 
roca intrusiva 

Endógeno 
Disectadas por 
quebradas, cárcavas y 
surcos 

  Qda. Barba Blanca 

9 
Abanico 
proluvial 

Exógeno 
Deslizamientos y 
aluviones 

Terrenos de 
cultivo 

Qda. Callahuanca 
Qda. Barba Blanca 

10 
Abanico 
proluvial de 
quebrada 

Exógeno 

Procesos gravitacionales 
y movimientos en masa, 
principalmente 
deslizamientos y 
aluviones 

C.H. 
Callahuanca, 
C.P. Barba 
Blanca, 
Terrenos de 
cultivo 

Qda. Callahuanca 
Qda. Barba Blanca 

11 
Cabecera de 
cárcava 

Exógeno 

Erosión hídrica por 
escorrentía, débil 
desarrollo de terrazas y 
procesos gravitacionales 

  
Qda. Callahuanca 
Qda. Barba Blanca 

12 Cárcavas Exógeno 

Erosión por escorrentía 
(disección) por la acción 
destructiva de lluvias 
torrenciales de 
temporada 

Infraestructu
ra física y 
algunos 
terrenos de 
cultivo 

Qda. Callahuanca 
Qda. Barba Blanca 
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N GEOFORMA ORIGEN MORFODINÁMICA 
USO DEL 
SUELO 

SUBCUENCA 

13 
Lecho menor 
de quebrada 

Exógeno 

Dinámica permanente 
durante la activación de 
cárcavas y/o quebradas 
de corto recorrido 

Infraestructu
ra física 

Qda. Callahuanca 
Qda. Barba Blanca 

14 Lecho rocoso Exógeno 

Erosión por escorrentía 
(disección) por la acción 
destructiva de lluvias 
torrenciales de 
temporada 

Expansión 
de terrenos 
de cultivo 

Qda. Callahuanca 
Qda. Barba Blanca 

15 
Talud de 
derrubios 

Exógeno 
Procesos gravitacionales 
con diferentes intensidad 

  
Qda. Callahuanca 
Qda. Barba Blanca 

16 Terraza aluvial Exógeno 

Acción erosiva-
acumulativa de material 
heterométrico por 
procesos de 
movimientos en masa 

Terrenos de 
cultivo, 
centros de 
recreación  

Qda. Callahuanca 

17 
Planicie 
aluvial 
acumulativa 

Exógeno 

Intensa meteorización y 
sedimentación de 
material proluvial 
heterométrico 

C.H. 
Huinco, C.P. 
Purunhuasi 

Qda. Barba Blanca 

18 
Planicie 
aluvial de 
piedemonte 

Exógeno 

Intensa meteorización y 
sedimentación de 
material proluvial 
heterométrico 

Terrenos de 
cultivo, área 
urbana 

Qda. Callahuanca 

19 Surcos Exógeno 

Erosión hídrica por 
escorrentía, da origen a 
las cárcavas y quebradas 
de corto recorrido 

Infraestructu
ra física 

Qda. Callahuanca 
Qda. Barba Blanca 

20 Camino Antrópico     
Qda. Callahuanca 
Qda. Barba Blanca 

21 Carretera Antrópico     
Qda. Callahuanca 
Qda. Barba Blanca 

22 
Terreno de 
cultivo 

Antrópico     Qda. Callahuanca 

Fuente: Elaboración propia 
 

4.4 Pendientes 

 

Las pendientes es uno de los parámetros morfométricos de importancia considerable 

para los estudios del medio físico, esencialmente para la geomorfología y el análisis de 

procesos geomorfológicos, vinculados a los procesos gravitatorios y de movimientos en 

masa en las vertientes de las subcuencas de las quebradas Barba Blanca y Callahuanca.  
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Para los fines de la investigación, haciendo uso de la geomática y los DEM generados a 

partir de las imágenes radar Alos Palsar, se elaboró el mapa de pendientes a escala 1:20 

000 (Ver anexo N° 04: Mapa de pendientes). La clasificación de pendientes o rangos 

han sido establecidas acorde al área que comprende las subcuencas y teniendo en 

consideración su carácter fisonómico y topográfico. 

 

4.4.1 Importancia del mapa de pendientes 

 

La importancia de las pendientes o mapa de pendientes radica en su relación con los 

procesos gravitatorios y movimientos en masa que pueden desarrollarse en las 

vertientes o propiamente dicho en el relieve. A su vez, este parámetro morfométrico 

nos permite realizar el análisis físico-geomorfológico de las vertientes. Cabe indicar 

que las pendientes conocidas también como declives, son un atributo de la 

geomorfología. 

 

Se debe señalar que para un análisis geomorfológico aplicado a los peligros de origen 

natural, se requiere tanto de las pendientes como de otros parámetros morfométricos. 

De acuerdo a su relación con los procesos gravitatorios y movimientos en masa, 

podemos citar algunos resultados de su aplicación: 

 

 Los deslizamientos de tierras se producen en pendientes de 18° a 25°. 

 Los deslizamientos de bloques o material heterométrico se favorecen con 

pendientes de 25°-6°. 

 Los procesos de sedimentación de material proluvial se da en zonas o geoformas 

con pendientes menores de 6° a 12° y superiores a los 3°. 

 Los aluviones se desarrollan en pendientes de 24° a 12°. 

 

4.4.2 Unidades de pendientes (rangos de pendientes) 

 

El rango de pendientes se ha establecido acorde a las características físico-topográficas 

y a la escala de las subcuencas en las quebradas Callahuanca y Barba Blanca. Dichas 
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unidades están distribuidas en 11 rangos, que representan los declives presentes en 

cada geoforma. Su clasificación por rangos se ha basado en los estudios de Cholley y 

Tricart, aplicado a estudios de subcuencas de quebradas y torrentes.  

 

Esta clasificación de rangos permite analizar los procesos gravitatorios y de 

movimientos en masa en las vertientes de las subcuencas. Cada rango presenta una 

cualidad que va desde vertientes o relieves extremadamente escarpados hacia relieves 

llanos, que son los espacios de recepción de los materiales provenientes por efectos de 

la gravedad y de la erosión lineal que ocurren en las cárcavas y/o quebradas de corto 

recorrido, debido a la acciones de las lluvias torrenciales de temporada, característica 

propia de subcuencas localizadas en zonas de climas semiáridos. Dicha clasificación 

de rangos están en función al grado de inclinación y/o declives del terreno. 

 

Tabla 7. Rango de pendientes para subcuencas de las quebradas Callahuanca y Barba Blanca 

CUALIDAD COLOR RANGO ÁREA (Km2) % 
Extremadamente escarpado   >50° 0.17 1.57 
Muy escarpado   50°-45° 0.50 4.62 
Empinado a escarpado   45°-40° 1.28 11.82 
Ligeramente empinado   40°-35° 2.07 19.11 
Muy inclinado   35°-30° 2.11 19.48 
Moderadamente inclinado   30°-24° 2.00 18.47 
Inclinado   24°-12° 1.84 16.99 
Moderadamente ondulado   12°-6° 0.55 5.08 
Ondulado   6°-3° 0.17 1.57 
Suave   3°-1°30' 0.06 0.55 
Llano   <1°30' 0.08 0.74 
Total 10.83 100.00 
Fuente: Elaboración: propia 
 
 

4.4.3 Geomorfología y pendientes 

 

La relación de la geomorfología con las pendientes radica en el análisis de los procesos 

gravitatorios y de movimientos de masa que se desarrollan en las vertientes, quebradas 

y cárcavas. Asimismo, debemos señalar que los procesos gravitatorios y de 

movimientos en masa se deben también a otras variables muy diferentes al de las 

pendientes, tal es el caso de la topografía, geomorfología, litología, grado de erosión y 

condiciones climáticas, principalmente.  
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Las geoformas de distintas laderas, surcos y cárcavas poseen pendientes superiores a 

los 35°, que va desde pendientes muy inclinadas (35°-30°) a extremadamente 

escarpados (>50°), por lo que los procesos gravitatorios y de movimientos en masa, 

son los más frecuentes. En la divisoria de las subcuencas, se localizan las geoformas 

de cabecera de cárcavas y algunos surcos, las cuales poseen pendientes de 24°-12° 

(inclinados), son las zonas de recepción de las precipitaciones,  que por la acción de la 

escorrentía da lugar  al desarrollo de surcos y cárcavas. Las cabeceras de cárcavas en 

otros sectores de las subcuencas poseen pendientes 45°-40° (empinado a escarpado). 

 

Las geoformas de planicie y abanicos proluviales de acuerdo a su carácter 

morfogenético, poseen una inclinación menor respecto a las otras geoformas, 

constituidas por pendientes menores a 24° y superiores a los 3°. Los abanicos son una 

muestra clara de la ocurrencia de deslizamientos y aluviones. Cabe expresar que la 

clasificación de pendientes en estas geoformas se debe al proceso de sedimentación y 

acumulación de materiales proluviales. 

 

Las geoformas de montañas y colinas de roca intrusiva poseen pendientes superiores 

a los 40° (ligeramente empinado); están disectadas por surcos, cárcavas y quebradas, 

geoformas con pendientes menores a los 40°. Por ser una geoforma de inclinación, 

tiene lugar el transporte de material proluvial y del proveniente de los deslizamientos 

de laderas.  Se debe indicar que las pendientes van variando, debido a la acción 

modeladora del relieve, por el cual sus valores  no son absolutos. 
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Cuadro 14. Relación entre geomorfología y pendientes 

N GEOFORMA PENDIENTES MORFODINÁMICA 
1 Abanico proluvial 24°-12° Deslizamientos y aluviones 

2 
Abanico proluvial de 
quebrada 

24°-12° 
Procesos gravitacionales y movimientos en masa, 
principalmente deslizamientos y aluviones 

3 Cabecera de cárcava 
45°-40°, 24°-
12° 

Erosión hídrica por escorrentía, débil desarrollo 
de terrazas y procesos gravitacionales 

4 Cárcavas 
>50°,45°-40°, 
40°-35°, 35°-
30° 

Erosión por escorrentía (disección) por la acción 
destructiva de lluvias torrenciales de temporada 

5 
Colina de roca 
intrusiva 

50°-45°, 40°-
35° 

Disectadas por quebradas, cárcavas y surcos 

6 
Ladera de diferentes 
pendientes 

45°-40°, 30°-
24°, 24°-12° 

Deslizamientos gravitacionales y lavado 
superficial de material heterométrico 

7 
Laderas con 
afloramiento rocoso 

>50°, 50°-45°, 
40°-35° 

Sometidas a la acción de la dinámica 
gravitacional y movimientos en masa 

8 
Laderas con 
deslizamientos de 
tierras 

50°-45°, 40°-
35° 

Deslizamientos gravitacionales, lavado superficial 
de material detrítico no consolidado 

9 
Laderas con manto de 
derrubios 

35°-30° 
Deslizamientos, erosión hídrica laminar y en 
cárcavas 

10 
Laderas de 
pendientes suaves 

30°-24°, 24°-
12° 

Fuerte meteorización y erosión hídrica por 
escorrentía 

11 
Laderas escarpadas 
sobre afloramiento 
rocoso 

>50°, 35°-30° 
Sometidas a la acción de la dinámica 
gravitacional y movimientos en masa, erosión 
hídrica laminar y en cárcavas 

12 
Lecho menor de 
quebrada 

24°-12° 
Dinámica permanente durante la activación de 
cárcavas y/o quebradas de corto recorrido 

13 Lecho rocoso 
45°-40°,40°-
35°, 35°-30° 

Erosión por escorrentía (disección) por la acción 
destructiva de lluvias torrenciales de temporada 

14 
Montaña de roca 
intrusiva 

50°-45°, 40°-
35° 

Disectadas por quebradas, cárcavas y surcos 

15 
Planicie aluvial 
acumulativa 

24°-12° 
Intensa meteorización y sedimentación de 
material proluvial heterométrico 

16 
Planicie aluvial de 
piedemonte 

24°-12°, 12°-6° 
Intensa meteorización y sedimentación de 
material proluvial heterométrico 

17 Surcos 
45°-40°,40°-
35°, 35°-30° 

Erosión hídrica por escorrentía, da origen a las 
cárcavas y quebradas de corto recorrido 

18 Talud de derrubios >50°. 50°-45° Procesos gravitacionales con diferentes intensidad 

19 Terraza aluvial 12°-6°, <1°30 
Acción erosiva-acumulativa de material 
heterométrico por procesos de movimientos en 
masa 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.4 Pendientes de la subcuenca quebrada Callahuanca 

 

De acuerdo a la información de los declives, el rango predominante son las pendientes 

de 24°-12° (inclinado) con un área de 1.16 Km2 (representa el 21% de la subcuenca), 

y el rango de menor extensión está dando por las pendientes 3°-1°30’ (suave) con un 

área de 0.05 Km2. Para el análisis de pendientes en la subcuenca quebrada 

Callahuanca, la hemos divido en tres partes: Subcuenca alta (2 500 – 2821 msnm), 

Subcuenca media (1 600 – 2 500 msnm) y Subcuenca baja (1 417 – 1 600 msnm). 

 

En la subcuenca alta se localizan geoformas de cabecera de cárcavas y laderas 

disectadas por surcos con pendientes que van de ligeramente empinadas (40°-35°) a 

extremadamente escarpadas (>50°). Aquí se produce la captación de las 

precipitaciones, que desencadenan en escorrentías, las cuales dan nacimientos a los 

fenómenos de origen natural como los deslizamientos, erosión en ladera, flujos de 

detritos y aluviones. Dichas dinámicas son favorecidas por poseer pendientes 

inclinadas (24°-12°), que permite el transporte del material proluvial. 

 

En la subcuenca media se localizan geoformas de laderas disectadas por surcos (45°-

30°), laderas disectadas por cárcavas (de 45°-40° a 30°-24°), laderas con afloramiento 

rocoso (de >50° a 40°-35°), laderas escarpadas (35°-30°), laderas con abanicos 

proluviales (24°-12°); es deir, que varían de pendientes inclinadas (24°-12°) a 

extremadamente escarpados (>50°). Asimismo, se ubican las geoformas de planicie 

aluvial de piedemonte con pendientes que varían de moderadamente inclinadas (12°-

6°) a suaves (6°-3°), declives que le dan una forma a manera de meseta. De acuerdos 

a las pendientes de la subcuenca media, nos indican que los procesos geomorfológicos 

recurrentes son los deslizamientos, aluviones, así como caídas y erosión en laderas 

(flujos). 

 

La subcuenca baja está caracterizada por geoformas de abanicos proluviales y terrazas 

aluviales, donde las pendientes tienen una variación de moderadamente ondulada (12°-

6°) a llanas (<1°30’), variación que nos indica que los procesos geomorfológicos estan 
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dados por los aluviones provenientes de la activación de quebradas y cárcavas de la 

subcuenca, y por la inundación debido al desborde el rio Santa Eulalia. 

 

Tabla 8. Rango de pendientes de la subcuenca de la quebrada Callahuanca  

CUALIDAD COLOR RANGO ÁREA (Km2) % 
Extremadamente escarpado   >50° 0.06 1.06 
Muy escarpado   50°-45° 0.19 3.36 
Empinado a escarpado   45°-40° 0.53 9.38 
Ligeramente empinado   40°-35° 0.94 16.64 
Muy inclinado   35°-30° 0.98 17.35 
Moderadamente inclinado   30°-24° 1.06 18.76 
Inclinado   24°-12° 1.16 20.53 
Moderadamente ondulado   12°-6° 0.46 8.14 
Ondulado   6°-3° 0.14 2.48 
Suave   3°-1°30' 0.05 0.88 
Llano   <1°30' 0.08 1.42 
Total 5.65 100.00 
Fuente: Elaboración: propia 

 

 

4.4.5 Pendientes de la subcuenca quebrada Barba Blanca 

 

De acuerdo a la información de los declives, el rango predominante son las pendientes 

de 40°-35° (ligeramente empinado) y 35°-30° (muy inclinado) ambas con un área de 

1.13 Km2 (cada una representa el 21.81 % de la subcuenca); y el rango de pendientes 

de menor extensión está dado por las de 3°-1°30’ (suave) y <1°30’ (llano), con un área 

total 0.01 Km2.  Para el análisis de pendientes de la subcuenca quebrada Barba Blanca, 

la hemos dividido en tres partes: Subcuenca alta (3 300 – 3450 msnm), Subcuenca 

media (1 900 – 3 300 msnm) y Subcuenca baja (1 399 – 1 900 msnm).  

 

En la subcuenca alta se localizan geoformas de cabecera de cárcavas (40°-35°), colinas 

(35°-30°), montañas (de 45°-40° a 35°-30°) y laderas disectadas por cárcavas y surcos 

(50°-45°), cuyas pendientes presenta una variación de muy escarpada (50°-45°) a muy 

inclinadas (35°-30°). Aquí se produce la captación de las precipitaciones, que 

desencadenan en escorrentías, las cuales dan nacimiento a los fenómenos de origen 

natural como los deslizamientos, erosión en ladera, flujos de detritos y aluviones. 
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En la subcuenca media se localizan geoformas de laderas disectadas por surcos (de 

50°-45° a 45°-40°), laderas disectadas por cárcavas (de 50°-45° a 30°-24°), laderas con 

afloramiento rocoso (de 50°-45° a 35°-30°) , laderas escarpadas (35°-30°), laderas de 

pendientes diferentes (de 50°-45° a 40°-35°), laderas con mantos de derrubios (>50°), 

laderas con deslizamientos de tierras (de 40°-35° a 35°-30°), laderas de poca 

inclinación (de 35°-30 a 24°-12°), laderas con lecho rocoso (de 50°-45° a 30°-24°), 

cabecera de cárcava y colinas (de 45°-40° a 24°-12°); de acuerdo a las pendientes de 

la subcuenca media, los procesos geomorfológicos recurrentes son los deslizamientos, 

aluviones, caídas y erosión en laderas (flujos). 

 

La subcuenca baja está caracterizada por geoformas de abanicos proluviales (de 24°-

12°  a 6°-3°), talud de derrubios (35°-30°) y planicie aluvial acumulativa (de 24°-12° 

a 12°-6°); de acuerdos a las pendientes, los procesos geomorfológicos estan dados por 

los aluviones provenientes de la activación de quebradas y cárcavas de la subcuenca 

alta. 

 

Tabla 9. Rango de pendientes de la subcuenca de la quebrada Barba Blanca  

CUALIDAD COLOR RANGO ÁREA (Km2) % 
Extremadamente escarpado   >50° 0.12 2.32 
Muy escarpado   50°-45° 0.31 5.98 
Empinado a escarpado   45°-40° 0.75 14.48 
Ligeramente empinado   40°-35° 1.13 21.81 
Muy inclinado   35°-30° 1.13 21.81 
Moderadamente inclinado   30°-24° 0.94 18.15 
Inclinado   24°-12° 0.68 13.13 
Moderadamente ondulado   12°-6° 0.09 1.74 
Ondulado   6°-3° 0.02 0.39 
Suave   3°-1°30' 0.01 0.19 
Llano   <1°30' 0.00 0.00 
Total 5.18 100.00 

Fuente: Elaboración: propia 
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4.5 Climas 

 

En esta parte del capítulo se van a tratar los climas actuales de las subcuencas de las 

quebradas Barba Blanca y Callahuanca, teniendo presente que la disposición topográfica 

y geomorfológica son el resultado de la acción de sucesivos climas anteriores. 

 

Al no disponer de información al detalle que se requiere, para conocer los climas se 

elaboró un mapa de climas a escala 1:20 000, con base al “Mapa Climático Nacional” y 

a los estudios de “Evaluación de recursos hídricos de la cuenca del rio Rímac” y 

“Estudio de vulnerabilidad climática de los recursos hídricos en las cuencas de los ríos 

Chillón, Rímac, Lurín y parte alta del Mantaro” del Servicio Nacional de Meteorología 

e Hidrología del Perú – SENAMHI. 

 

La cuenca del río Rímac está ubicada en la parte central de la vertiente occidental de los 

Andes peruanos con pisos altitudinales que van desde el nivel del mar hasta 

aproximadamente a los 4 500 msnm, en la cuenca baja de dicho rio se exhibe un clima 

semicálido y desértico con escasas lluvias durante el año. La cuenca del río Rímac está 

influenciada por el brazo descendente del Anticiclón del Pacifico Sur (APS), sistema de 

alta presión ubicado en la parte suroriental del océano Pacifico sur, responsable de la 

gradiente Este y Oeste de las precipitaciones (de mayor a menor): por ello, es que los 

valores de precipitación sean en general escasos en el sector occidental de la cuenca y 

se incrementan hacia el Este. 

  

Por su ubicación en la cuenca del rio Rímac, las subcuencas de las quebradas 

Callahuanca y Barba Blanca, tomando en cuenta su altitud, les corresponde un clima 

seco y soleado (semidesértico) con precipitación < 200 mm. Según la clasificación de 

climas de Werren Thornthwaite, en el área de estudio se explican los siguientes climas: 
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Clima Semi-cálido (Desértico-Semiárido-Sub tropical) 

Temperaturas media anual de 16° a 17°C, que decrecen a medida se aproximan a la 

subcuenca alta, presencia de cielo nuboso en la estación de otoño e invierno; hacia el 

mediodía las nubes rápidamente se disipan permitiendo intenso brillo solar de invierno. 

Las lluvias son muy escasas en la mayor parte del año, con precipitaciones menores a 

los 200 mm; característica que indica que se trata de clima semiárido. Las anomalías 

termo oceánicas, como puede ser el “Fenómeno El Niño” (FEN) lograrían en las 

vertientes de las subcuencas desencadenar la ocurrencia de procesos geológico-

geomorfológicos (movimientos en masa).  

 

Clima Semiseco Frio 

Clima localizado en la subcuenca alta de las referidas quebradas , caracterizado por ser 

semi seco, con deficiencia de lluvias en otoño, invierno y primavera, con una humedad 

relativa calificada como humedad. La temperatura media anual es menor a los <16°C; 

asimismo, las precipitaciones son menores a los 250 mm. Debido a estas características 

se infiere que las subcuencas pertenecen a zonas de climas semiáridos y, de acuerdo al 

carácter geomorfológico-topográfico de la cuenca, son favorables para la ocurrencia de 

procesos gravitatorios y de movimientos en masa. Por ser una subcuenca de quebrada o 

torrente de fuerte pendientes y debido a su ubicación en una zona semiárida, conformen 

espacios donde proliferan los procesos geológico-geomorfológicos, especialmente 

deslizamientos y aluviones, sobre todo cuando se presentan lluvias torrenciales de 

temporada.  

 

Tabla 10. Climas de las subcuencas de las quebradas Callahuanca y Barba Blanca 

CLIMA SIMBOLO Pp (mm) ALTITUD 
ÁREA 
(Km2) 

% 

Semi-Cálido (Desértico-
Semiárido-Sub Tropical) 

D(d) B'1 H3 < 200 
1 400 - 2 
200  

6.19 57.16 

Semiseco Frio C(o,i,p) C' H3 200 - 250 
2 200 - 3 
450  

4.64 42.84 

Total 10.83 100.00 
Fuente: Elaboración propia 

 

En estas subcuencas se expresa claramente el dominio semiárido, debido al carácter 

geomorfológico-topográfico y a los niveles de precipitación en las subcuencas. Para el 
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caso se ha elaborado un mapa de isoyetas con el uso de la geomática, para analizar la 

distribución de las precipitaciones al nivel de las subcuencas y el dominio semiárido. 

Las precipitaciones van de 180 a 250 mm anuales (Ver anexo N° 05: Mapa climático) 

 

Las zonas con precipitación superior a los 200 mm corresponden a las subcuencas media 

y alta, donde se localizan las geoformas de cabeceras de cárcavas, laderas disectadas por 

cárcavas y surcos, montañas principalmente. La presencia de lluvias torrenciales de 

temporada, pueden desencadenar en la ocurrencia de eventos geológicos-

geomorfológicos, anteriormente mencionados. Debe señalarseque dicha distribución de 

la precipitación hace que en las vertientes aflore una vegetación xerofita (propia de 

medios áridos). Para la elaboración de las isoyetas se ha tomado en cuenta las estaciones 

meteorológicas que rodean a las subcuencas, aunque se encuentren a distancias no tan 

próximas. 

 

Tabla 11. Estaciones meteorológicas localizadas alrededor de las subcuencas  

N 
 

ESTE 
 

NORTE 
 

ESTACIÓN 
METEOROLÓGICA PP anual (mm) 

 

1 314626.91 8715249.35 Arahuay 317.4 

2 324396.96 8701872.08 Autisha 200.2 
3 333154.26 8690118.82 Canchacalla 297.1 

4 334793.54 8711120.06 Carampoma 410.4 
5 314827.81 8682052.99 Chosica 23.3 

6 349560.35 8690835.78 Matucana 285.2 
7 342785.53 8702464.09 Rio Blanco 525.3 

8 318447.80 8681934.39 Santa Eulalia 33.4 

9 334839.07 8674894.58 Santiago de Tuna 330.4 
10 336602.57 8709627.21 Sheque 0 
Fuente: ANA-DGPRH-ALA Chillón Rímac Lurín 
Elaboración propia 

 

4.6 Vegetación 

 

De acuerdo al “Mapa Nacional de Cobertura Vegetal” del Ministerio del Ambiente del 

año 2015, se ha identificado 4 unidades de vegetación en las subcuencas de las 

quebradas Callahuanca y Barba Blanca: Desértico costero (Dc), Agricultura costera y 

andina (AGRI), Cardonal (Car) y Matorral arbustivo (Ma). De dichas unidades, el 
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desértico costero (Dc) corresponde a las laderas del valle cañón, ubicados en la margen 

derecha del rio Santa Eulalia (Ver Anexo N° 06 Mapa de cobertura vegetal).  

 

Cuadro 15. Cobertura vegetal de las subcuencas de quebradas Callahuanca y Barba Blanca 

N VEGETACIÓN CUALIDAD ESPECIES 
1 Desértico costero Vegetación de ribera de rio Santa Eulalia  

2 
Agricultura 
costera y andina 

Cultivos bajo riego y en secano, también 
incluye la vegetación natural ribereña 

Saucue (Salix humboldtiana) 
Huarango (Acacia 
macracantha) 
Molle (Shinus molle) 

3 Cardonal 

Cobertura vegetal influenciada por las 
condiciones de aridez, predominan 
comunidades de suculentas de la familia 
Cactaceae, distribuidas de manera 
dispersa sobre laderas colinosos y 
montañosas 

Familia de las cactaceas: 
Haageocereus australis 
Loxanthocereus gracilis 
Melocactus peruvianus 
("asiento de suegra") 

4 
Matorral 
arbustivo 

Vegetación influenciado por las 
condiciones de aridez y semiáridez, 
conformada por comunidades arbustivas 
de caducifolio y de perennifolio, con 
presencia de especies de suculentas, 
arbustivas y arbóreas. Asimismo, se 
desarrolla un tapiz herbáceo ralo de 
carácter estacional denominado por 
gramíneas 

Opuntia subulata (familia 
cactaceae) 
Dodonea viscosa (familia 
sapindaceae) 
Chinopappus benthamin 
(familia asteraceae) 
Jungia paniculata (familia 
asteraceae) 

Fuente: Elaboración propia 
 

En los trabajos de campo realizado se ha observado que las subcuencas de acuerdo a su 

carácter morfogenético y topográfico, están rodeadas por una vegetación xerófila, 

principalmente por las cactáceas y gramíneas, ubicadas en las vertientes que no estan 

siendo ocupadas por terrenos de cultivos. Asimismo, en las vertientes hay presencia de 

una vegetación arbustiva y arbórea, principalmente frutales, tal el caso de la chirimoya, 

molle, pinos y ciprés.  

 

La ciudad Santa Rosa de Callahuanca y áreas aledañas están rodeadas por plantaciones 

de chirimoya, palta y pacae. Asimismo, se observa que hay plantaciones introducidas y 

adaptadas al medio como son el caso de árboles, tales como el eucalipto, pino y 

manguey. Las dos primeras podemos encontrarlos también en la carretera Chosica-

Callahuanca, en las vertientes de la subcuenca de la quebrada Callahuanca. 
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4.7 Hidrografía 

 

El objetivo en esta parte es identificar las fuentes de agua superficial en las subcuencas 

de las quebradas Callahuanca y Barba Blanca. En las subcuencas, de acuerdo a su 

carácter geomorfológico-topográfico y su ubicación en una zona de clima semiárido, se 

distinguen a las quebradas y cárcavas como fuentes de agua superficial (Ver anexo N° 

07: Mapa hidrográfico). 

 

Según la carta nacional 24-j del IGN (escala 1:100 000) se distinguen dos quebradas 

secundarias, las cuales no tienen denominación (nombre). En ese sentido, la 

nomenclatura de las fuentes de agua superficial identificada sigue los siguientes 

criterios: proximidad a un centro poblado, toponimia de estribaciones andinas (cerros), 

zonas impactadas por la activación de quebradas de corto recorrido o cárcavas, y en 

algunos casos mediante encuestas al paso. 

 

Debe señalarse que la subcuenca de la quebrada Callahuanca debe su denominación al 

centro poblado capital del distrito Callahuanca; así como la subcuenca de la quebrada 

Barba Blanca, al centro poblado Barba Blanca, ubicada en la desembocadura al rio Santa 

Eulalia (abanico proluvial de quebrada), que se constituye en una zona de impacto por 

la activación de sus quebradas y cárcavas. 

 

Los tipos de fuentes de agua superficial identificados son: quebradas de largo recorrido, 

quebradas de corto recorrido y cárcavas. Esta tipología se debe a la acción destructiva 

de la erosión hídrica por escorrentía (movimientos en masa). Sus fuentes también 

responden al de una intensa disección en las cárcavas, que da lugar a la formación de 

quebradas de corto recorrido o quebradas secundarias, las mismas que sometidas a la 

misma disección dan lugar a las quebradas principales, que vierten al rio Santa Eulalia. 

Sin embargo, estas fuentes ocasionan agua solo en ocasiones esporádicas, como sucede 

en la subcuenca de la quebrada Barba Blanca. 
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Las vertientes de la subcuenca de la quebrada Callahuanca de fuertes pendientes están 

siendo sometidas a la acción destructiva de la erosión por escorrentía y de movimientos 

en masa en general, cuyos procesos geodinámicos ha dado lugar al desarrollo de 

cárcavas y quebradas de corto recorrido (quebradas secundarias). Estos tienen la función 

de ser los tributarios de la quebrada principal, la cual contiene un caudal permanente de 

agua que son drenadas al rio Santa Eulalia. 

 

Debido a que la subcuenca contiene agua casi permanente, y debido a su fuerte energía 

cinética, la Central Hidroeléctrica Callahuanca, ubicada en la desembocadura de la 

subcuenca, cuenta con un embalse para la captación de agua desde la quebrada Cascada 

Puente Verde. Se debe mencionar que la quebrada Callahuanca ha sido encauzada en la 

subcuenca baja, como una medida estructural de protección ante la posible ocurrencia 

de aluviones. 

 

Tabla 12. Fuentes de agua superficial de la subcuenca quebrada Callahuanca 

N FUENTE DE AGUA SUPERFICIAL TOTAL LONGITUD 
1 Quebradas de largo recorrido 11 8.73 Km 
2 Quebradas de corto recorrido 20 11.84 Km 
3 Cárcavas 17 5.81 Km 

Total 48 26.38 Km 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el caso de la subcuenca de la quebrada Barba Blanca, al igual que la subcuenca 

quebrada Callahuanca, sus vertientes están siendo fuertemente sometidas a la acción 

destructiva de la erosión hídrica por escorrentía, debido a su carácter geomorfológico-

topográfico, causan el desarrollo de cárcavas y quebradas de corto recorrido, las cuales 

tiene la función de ser los tributarios del cauce principal de la subcuenca.  

 

Actualmente la quebrada Barba Blanca viene siendo encauzada como una medida 

estructural de protección ante un eventual aluvión, cuando se presenten lluvias 

torrenciales de temporada. A diferencia de la subcuenca de la quebrada Callahuanca, 

poseen agua solo en estaciones esporádicas, debido a su ubicación en una zona de 

dominio semiárido. 
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Tabla 13. Fuentes de agua superficial de la subcuenca quebrada Barba Blanca 

N FUENTE DE AGUA SUPERFICIAL TOTAL LONGITUD 
1 Quebradas de largo recorrido 6 8.34 Km 
2 Quebradas de corto recorrido 8 4.18 Km 
3 Cárcavas 2 0.50 Km 

Total 16 13.02 Km 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO V: PELIGROS DE ORIGEN NATURAL 

 

 

5.1 Peligros a nivel regional 

 

La ocurrencia de peligros de origen natural en el territorio peruano se debe a su 

ubicación geográfica en la zona oriental del Cinturón del Fuego del Océano Pacifico, 

así como por la presencia de la Corriente Peruana, la influencia de la Amazonia y a su 

disposición geomorfológica-topográfica variada de la Cordillera de los Andes, que cruza 

longitudinalmente el territorio peruano. 

 

Asimismo, los factores climáticos como las fuertes lluvias que pueden ocurrir 

esporádicamente, conllevan a la ocurrencia de dichos peligros a diferentes intensidades. 

La ocurrencia de lluvias fuertes de temporada o esporádicas son determinadas por las 

anomalías termo-oceánicas como el denominado “Fenómeno El Niño”, y los trasvases 

de vapores de agua del Océano Atlántico al Océano Pacifico.   

 

Como resultado, en el Perú se han registrado una tipología de peligros de diferentes 

cantidades, las cuales han variado según año (Ver Fig. 57). Los principales peligros 

registrados son los aluviones, sismos, caídas, heladas, inundación, deslizamientos, etc. 

Debido a las condiciones geológicas-geomorfológicas y topográficas del territorio 

peruano.  
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Figura 57: Número y tipos de peligros registrados desde 1970-2011 en el Perú 

Fuente: PLANAGERD 2014-2021 
 

Los peligros de origen natural a los cuales están expuestos los usos del suelo, no se 

presentan con la misma intensidad y recurrencia en todas las regiones. Tales peligros 

(asociados a fenómenos de origen natural) ocurren todo el tiempo y en diversos 

espacios; lo que varía es la intensidad de impacto, cuando se presenta una situación 

anómala. Dichos impactos (desastres) son más intensos en un determinado tiempo y 

espacio. 

 

El Estudio de Riesgos Geológicos del Perú Franja N° 4 (2006) como el de Zonas críticas 

por peligros geológicos en la región Lima (2014), ambas del INGEMMET; han 

identificado 4 243 peligros a nivel regional (Lima), considerando tanto las ocurrencias 

recientes como antiguas de los procesos de movimientos en masa; asimismo, las zonas 

afectadas por procesos de erosión en laderas (cárcavas y procesos avanzados de “bad 

lands”).  
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Gráfico 10: Peligros geológicos en la región Lima 

 
Fuente: INGEMMET, 2014 
Elaboración propia 

 

En base a la identificación de los peligros de origen natural, siendo estos diversos y con 

una dinámica compleja, se han determinado sectores críticos a ocurrencia de dichos 

peligros; de esta manera, suman 273 los sectores críticos identificados a nivel regional, 

de los cuales 12 son críticos en la provincia Huarochirí, constituyendo los 

deslizamientos, flujos de detritos (aluviones), inundaciones y caídas, los principales 

peligros de origen natural, debido a su ubicación en la parte central y oriental del 

departamento Lima que abarca, las nacientes de las cuencas de los ríos Rímac y Lurín y 

un conjunto de subcuencas de quebradas y torrentes. Asimismo; las poblaciones se han 

asentado en zonas de abanicos aluviales, terrazas altas y bajas, y vertientes. 
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Gráfico 11: Zonas críticas según provincias de la región Lima 

 
Fuente: INGEMMET, 2014 
Elaboración propia 

 

De los 12 sectores o zonas críticas identificados, el principal y relacionado con el área 

de estudio, es el que está ubicado en el distrito Santa Eulalia, que limita por el NE con 

el distrito Callahuanca, ha sido determinada como una zona de aluviones (huaycos), 

erosión fluvial y derrumbes (asociados a los deslizamientos) en ambas márgenes del rio 

Santa Eulalia. Las zonas Santa Eulalia, La Trinchera, Las Quiscas y Pomaticlia en 

relación critica a los aluviones de la quebrada Cashahuacra; el poblado San Jose de Palle 

en relación a los aluviones provenientes de la quebrada Redonda. En los años 1965, 

1978, 1983, 1987, 2012 y 2015 debido a las precipitaciones excepcionales se produjeron 

aluviones por las quebradas mencionadas. Dichos eventos también afectaron a la 

carretera Chosica-Callahuanca y 70 viviendas. 

 

De la base de datos espacial de dichos estudios (INGEMMET), en las subcuencas de las 

quebradas Barba Blanca y Callahuanca, los peligros de origen natural identificados son 

los deslizamientos, erosión de laderas, caídas de rocas y flujos de detritos. Siendo la 

erosión de laderas como parte de los deslizamientos; y los flujos de detritos, como 

aluviones. 
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Tabla 14. Peligros de origen natural en las subcuencas de las quebradas Barba Blanca y 
Callahuanca 

ESTE NORTE 
CENTRO 
POBLADO SECTOR PELIGROS 

323266.45 8690763.54 Barba Blanca   Deslizamientos 
323478.37 8691983.76 Callahuanca  Deslizamientos 
325343.68 8691829.67 Pichuraran  Deslizamientos 
323050.00 8690949.99 Barba Blanca Central Hidroeléctrica Flujo de detritos 
323412.00 8690538.99 Callahuanca  Erosión de laderas 
323699.00 8691073.99 Callahuanca Cerro Callamarán Erosión de laderas 
323500.00 8690349.99 Purunhuasi  Caída de rocas 
322867.00 8693053.99   Cerro Chacarán Erosión de laderas 

Fuente: INGEMMET 
Elaboración propia 

 

 

5.2 identificación de peligros. Modelos 

 

En el verano 2017 la localidad de Callahuanca fue impactada por fenómenos de origen 

natural, principalmente en las subcuencas de las quebradas Barba Blanca y Callahuanca. 

Dichos eventos afectaron varios tramos de la carretera Chosica-Callahuanca, principal 

vía de acceso a Callahuanca desde las ciudades de Chosica y Lima. Los espacios 

afectados, tales como la Central Hidroeléctrica Callahuanca, centro campestre Villa 

Natalia, centro poblado Barba Blanca, terrenos de cultivo y otros; se ubican en las 

vertientes de la subcuenca de la quebrada Callahuanca y parte del abanico proluvial de 

quebrada de la subcuenca quebrada Barba Blanca. Así también, los terrenos de cultivos 

y otros usos de suelo, ubicados en las vertientes de la margen izquierda de la quebrada 

Cotahuasi (ver mapa hidrográfico), han sido afectados por estos fenómenos de origen 

natural.  

 

De acuerdo a su disposición geomorfológica-topográfica, carácter morfodinámico, el 

clima semiárido y los antecedentes de desastres, los principales peligros de origen 

natural en las subcuencas de las quebradas Barba Blanca y Callahuanca son los 

deslizamientos y aluviones. Asimismo, en las mencionadas vertientes, existen otros 

peligros menores, debido a su carácter dinámico (procesos gravitacionales y de 

movimientos en masa). Tal es el caso de la erosión de ladera como la erosión hídrica 

laminar y por escorrentía, deslizamientos gravitacionales y lavado superficial del 
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material heterométrico, erosión por cárcavas y surcos. Recalcar que los aluviones 

también son conocidos como huaycos y flujos de detritos. 

 

En tal sentido, el modelo de peligros por origen natural para el área de estudio, está 

compuesta por dos submodelos, uno para estimar los peligros por deslizamientos y el 

otro relacionado a los peligros por aluviones.  

 

5.3 Zonificación de peligros por deslizamientos 

 

La zonificación de peligros por deslizamientos se ha realizado en base a la siguiente 

información obtenida como producto de la presente investigación: 

 

- Estudio geomorfológico sintetizado en un Mapa geomorfológico, por elementos, 

donde se grafican las geoformas a una escala grande y la información sobre la 

morfogénesis y morfodinámica. 

- Comprobaciones de campo realizadas en la mayor cantidad de geoformas, 

observándose su estructura y la dinámica de cada una de ellas. 

- Aplicación del enfoque geográfico para determinar geoformas que tienen una 

relativa homogeneidad, en cuanto a morfología, estructura, dinámica y aspectos 

morfométricos (pendientes, densidades, alturas, etc).  

 

El resultado del trabajo fue la determinación de 198 zonas de peligros por 

deslizamientos, de los cuales 115 zonas corresponden a la subcuenca de la quebrada 

Barba Blanca y 83 zonas a la subcuenca de la quebrada Callahuanca. Las zonas por 

peligros por deslizamientos poseen un área total de 9.76 Km2. 

 

Para la zonificación de peligros por deslizamientos, se ha realizado un análisis 

geomorfológico en base a la información obtenida en gabinete y campo, obteniendo 

como resultado un modelo para medir la intensidad del peligro. Para efectos del caso se 

ha seleccionado 8 variables o indicadores, cada variable posee una valoración. Dicha 
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valoración consiste en los “pesos” o “importancia” que corresponden a cada uno de las 

mencionadas variables. 

 

Normalmente, los valores obtenidos corresponden a estimaciones de la intensidad de los 

procesos de erosión, cuyos pesos van de 1 a 4. El valor 1 representa un nivel mínimo y 

4 el máximo sobre la aludida intensidad de los procesos de erosión. 

 

Las citadas variables o indicadores para medir el grado de erosión en las vertientes de 

las subcuencas, son los siguientes: 

 

1. Geoforma (A) 

Se ha considerado a aquellas geoformas que se relacionan directamente con la 

ocurrencia de los deslizamientos en las vertientes, debido al carácter morfodinámico 

y disposición topográfica, las cuales favorecen a la ocurrencia de los deslizamientos. 

 

Tabla 15. Geoforma 

Geoforma Valor 

Laderas disectadas por cárcavas 4 
Laderas con deslizamiento de tierras 4 

Laderas escarpadas con afloramiento rocoso 3 
Laderas con manto de derrubios 3 

Laderas de pendientes suaves 2 

Planicies aluviales 1 
 

 

2. Geología (B) 

Relacionado con las condiciones estructurales litológicas de las vertientes que 

favorecen la infiltración y saturación por precipitación, estan también relacionados 

con la erosión hídrica mediante procesos que pueden generar deslizamientos no 

canalizados. 
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Tabla 16. Geología 

Litología Valor 

Porosa 4 

Fracturada 3 

Diaclasado 2 

Aluvial 1 
 

3. Profundidad de disección (C) 

Referida a la profundidad del canal de las cárcavas y quebradas de corto recorrido, 

mediciones estimadas considerando el thalweg del canal de los cauces. 

 

Tabla 17. Profundidad de disección 

Rango en metros Valor 

10 -5 4 

5 -2 3 

2 - 1 2 

>1 1 
 

 

4. Ancho de cauce (D) 

Correspondiente al ancho del cauce de las cárcavas y quebradas de corto recorrido. 

Los surcos están considerados dentro de las cárcavas y quebradas de corto recorrido 

de ser el caso. 

 

Tabla 18. Ancho de cauce 

Rango en metros Valor 
>10 4 
10 - 4 3 
4 - 2 2 
< 2 1 

 

5. Densidad de Disección (E) 

Correspondiente a la distancia entre las cárcavas y quebradas de corto recorrido. Los 

surcos están considerados dentro de las cárcavas y quebradas de corto recorrido de 

ser el caso. 
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Tabla 19. Densidad de disección 

Rango en metros Valor 

<10 4 

10 -20 3 

20-50 2 

>50 1 
 

 

6. Pendientes (F) 

Para el caso de las pendientes del terreno se ha considerado que los deslizamientos 

pueden ocurrir a partir de pendientes mayores a los 30°, en las vertientes de las 

subcuencas de las quebradas Barba Blanca y Callahuanca.  

 

Tabla 20. Pendientes 

Rango Valor 
>45° 4 
45°-40 3 
40°-24° 2 
<24° 1 

 

 

7. Precipitación (G) 

Correspondiente al rango de precipitación, siendo los rangos mayores lo que pueden 

desencadenar en la ocurrencia de los deslizamientos, debido a que las subcuencas 

están localizadas en zonas de dominio semiárido. 

 

Tabla 21. Precipitación 

Promedio anual Valor 

>220 mm 4 

220 – 180 mm 3 

200 – 180 mm  2 

<180 mm 1 

 

8. Uso actual (H) 

Relacionada con el uso del suelo y cambios de cobertura en las vertientes de las 

subcuencas, se deben a los procesos antrópicos. Estos favorecen la ocurrencia de los 
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deslizamientos, debido a que las pendientes de las vertientes son modificadas, 

interfiriendo su dinámica natural. 

 

Tabla 22. Uso actual 

Uso del suelo Valor 
Infraestructura urbana 4 
Canal de acequia 4 
Terreno de cultivo 4 
Vegetación natural 1 

 

En base al análisis geomorfológico y las variables seleccionadas se ha determinado el 

Modelo de estimación de los peligros por deslizamientos, a fin de realizar la zonificación 

de peligros por deslizamientos, considerando los niveles de peligros: Muy alto, Alto, 

Medio y Bajo. 

 

Cuadro 16. Matriz Modelo de estimación de peligros por deslizamientos 

Zona (A) (B)  (C) (D) (E) (F) (G) (H) 
Valor 
total 

Ponderación de 0 a 1 

1                   (A+B+C+D+E+F+G+H)/32 
2                   (A+B+C+D+E+F+G+H)/32 
3                   (A+B+C+D+E+F+G+H)/32 
4                   (A+B+C+D+E+F+G+H)/32 
5                   (A+B+C+D+E+F+G+H)/32 
6                   (A+B+C+D+E+F+G+H)/32 
7                   (A+B+C+D+E+F+G+H)/32 
…                   (A+B+C+D+E+F+G+H)/32 

Valor 
Máximo 

4 4 4 4 4 4 4 4 32 1 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

5.4 Zonificación de peligros por aluviones 

 

La zonificación de peligros por aluviones (asociados a los huaycos y flujos de detritos) 

se ha realizado en base a la siguiente información obtenida como producto de la presente 

investigación: 
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- Estudio geomorfológico sintetizado en un Mapa geomorfológico, por elementos, 

donde se grafican las geoformas a una escala grande y la información sobre la 

morfogénesis y morfodinámica. 

- Comprobaciones de campo realizadas en geoformas de surcos, cárcavas, quebradas 

(lecho menor de quebrada) y abanicos proluviales, observándose su estructura y 

dinámica de cada una de ellas. 

- Aplicación del enfoque geográfico para determinar geoformas que tienen una 

relativa homogeneidad, en cuanto a su morfología, estructura, dinámica y aspectos 

morfométricos (pendientes, densidades, alturas, etc). 

- Para la delimitación de las zonas se ha considerado asimismo, los elementos 

esenciales de una cárcava, quebrada y/o torrente: cabecera, canal y abanico 

proluvial. 

 

El resultado del trabajo fue la determinación de 49 zonas de peligros por aluviones, de 

los cuales 17 zonas corresponden a la subcuenca de la quebrada Barba Blanca y 32 zonas 

a la subcuenca de la quebrada Callahuanca. Las zonas por peligros por aluviones poseen 

un área total de 1.08 Km2. 

 

Para la zonificación de peligros por aluviones, se ha realizado un análisis 

geomorfológico en base a la información obtenida en gabinete y campo, obteniendo 

como resultado un modelo para medir la intensidad del peligro. Para efectos del caso se 

ha seleccionado 5 variables o indicadores, cada variable posee una escala de valoración. 

Dicha valoración consiste en los “pesos” o “importancia” que corresponden a cada uno 

de las mencionadas variables. 

 

Normalmente, los valores obtenidos corresponden a estimaciones de la intensidad de los 

procesos de erosión, cuyos pesos van de 1 a 4. El valor 1 representa un nivel mínimo y 

4 el máximo sobre la aludida intensidad de los procesos de erosión. 

 

Las citadas variables o indicadores para medir el grado de erosión en las vertientes de 

las subcuencas, son los siguientes: 
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1. Profundidad de disección (A) 

Referida a la profundidad del canal de las cárcavas y quebradas de corto recorrido, 

mediciones estimadas considerando el thalweg del canal de los cauces. 

 

Tabla 23. Profundidad de disección 

Rango en metros Valor 

10 -5 4 

5 -2 3 

2 - 1 2 

>1 1 
 

2. Ancho de cauce (B) 

Correspondiente al ancho del canal de las cárcavas y quebradas de corto recorrido. 

Los surcos estan considerados dentro de las cárcavas y quebradas de corto recorrido 

de ser el caso. 

 

Tabla 24. Ancho de disección 

Rango en metros Valor 
>10 4 
10 - 4 3 
4 - 2 2 
< 2 1 

 

3. Número de Disección (C) 

Correspondiente al número de surcos y cárcavas ubicados en una zona de peligros 

por aluviones. Los surcos estan considerados dentro de las cárcavas y quebradas de 

corto recorrido de ser el caso. 

 

Tabla 25. Numero de disecciones 

Surcos y cárcavas Valor 

>8 4 

8 - 4 3 

4 - 2 2 

< 2 1 
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4. Longitud de disección (D) 

Correspondiente a la longitud de cárcavas y quebradas. 

 

Tabla 26. Longitud de disección 

Rango en metros Valor 

>500 4 

500 - 250 3 

250-100 2 

<100 1 
 

5. Pendientes (E) 

Para el caso de las pendientes del terreno se ha considerado que, a mayor inclinación, 

mayor será el arrastre de material heterométrico.   

 

Tabla 27. Pendientes 

Rango Valor 
>45° 4 
45°-40 3 
40°-24° 2 
<24° 1 

 

En base al análisis geomorfológico y las variables seleccionadas se ha determinado el 

Modelo de estimación de los peligros por aluviones, a fin de realizar la zonificación de 

peligros por aluviones, considerando los niveles de peligros: Muy alto, Alto, Medio y 

Bajo. 

 

Cuadro 17. Matriz Modelo de estimación de peligros por deslizamientos 

Zona (A) (B) (C ) (D) (E) 
Valor 
total 

Ponderación de 0 
a 1 

1             (A+B+C+D+E)/20 

2             (A+B+C+D+E)/20 

3             (A+B+C+D+E)/20 

4             (A+B+C+D+E)/20 

5             (A+B+C+D+E)/20 

6             (A+B+C+D+E)/20 

Valor Máximo 4 4 4 4 4 20 1 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5 Análisis de peligros. 

 

Características generales de peligros por deslizamientos y aluviones 

De acuerdo a su disposición geomorfológica-topográfica y ubicación en zonas de 

dominio semiáridos, los usos del suelo de las subcuencas de las quebradas Barba Blanca 

y Callahuanca están expuestas a los peligros de origen natural, normalmente 

deslizamientos y aluviones. La ocurrencia es permanente y de diversa intensidad. 

 

En marzo del 2017 la intensidad de los eventos fue alta impactando construcciones, 

desencadenándose los desastres sobre todo en las vertientes y en el abanico proluvial de 

dichas subcuencas. Esos fenómenos impactaron terrenos de cultivos, a la Central 

Hidroeléctrica Callahuanca, bocatomas, centro poblado Barba Blanca. Asimismo, 

afectó varios tramos de la carretera Chosica-Callahuanca y la carretera hacia el centro 

poblado San Gerónimo de Puñán y distrito San Pedro de Casta. 

 

La afectación de varios tramos de la carretera dejo incomunicada localidad de 

Callahuanca y áreas aledañas (en términos de movilidad espacial); hacia el NO, con la 

Ciudad de Chosica y al NE, con el centro poblado San Gerónimo de Puñan y distrito de 

San Pedro de Casta. 

 

En tal sentido, se ha realizado un análisis de peligros teniendo en cuenta las áreas que 

ya fueron impactadas por deslizamientos y aluviones, convirtiéndose estas en escenarios 

de desastres. Por tal razónes se deben tomar medidas de planificación, debido a que la 

población viene expandiendo sus actividades económicas (cultivos) y construyendo 

(viviendas) sobre los mencionados espacios, sin tener una cultura de prevención de 

desastres. 

 

Análisis de peligros por deslizamientos 

Los principales deslizamientos se localizan en la vertiente de la margen izquierda de la 

quebrada Puente Verde (ver mapa hidrográfico), donde se ubica la carretera Chosica-

Callahuanca, que es la vía de acceso a la localidad de Callahuanca y áreas aledañas. 
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Asimismo, las actividades agrícolas y la construcción de infraestructura (canales de 

regadío) se vienen expandiendo hacia laderas inclinadas, donde están predispuestas a 

ser impactados por deslizamientos. 

 

 

Foto 10: Deslizamientos de tierras y detritos I. Evento ocurrido en marzo 2017, afectó tramo 
de la carretera Chosica-Callahuanca ubicado a 180 m del centro poblado Barba Blanca; se 
observa el área de deslizamiento (líneas punteadas de color amarrillo) y parte de la carretera 
que ha sido destruida (Línea de color rojo). Ubicado en las coordenadas UTM Zona 18 Sur: 
323438.00 m E y 8690847.00 m S. 

Fuente: Elaboración propia 
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Foto 11: Deslizamientos de tierras y detritos II. Evento ocurrido en marzo 2017, afectó 
tramo de la carretera Chosica-Callahuanca. Ubicado en las coordenadas UTM Zona 18 Sur: 
323519.00 m E y 8690935.00 m S. 

Fuente: Elaboración propia 

  

Foto 12: Deslizamientos de tierras y detritos III. Evento ocurrido en marzo 2017, afectó 
tramo de la carretera Chosica-Callahuanca, ubicado a 80 m de los túneles de la CH 
Callahuanca. Ubicado en las coordenadas UTM Zona 18 Sur: 323651.00 m E y 8690955.00 
m S. 

Fuente: Elaboración propia 
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Foto 13: Grietas en tramos de la carretera Chosica-Callahuanca. A lo 
largo de la carretera, en su carril izquierdo se presenta varias grietas, por lo 
que un evento de la magnitud del 2017, dará como resultado la destrucción 
de dichos tramos por deslizamientos. Ubicado en las coordenadas UTM 
Zona 18 Sur: 323714.00 m E y 8691055.00 m S. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En dichas vertientes los deslizamientos están asociados con los flujos no canalizados, 

resultado de la erosión en laderas y por escurrimientos, que dieron origen a pequeños 

surcos o disecciones, que facilitaron los procesos gravitatorios y de movimientos en 

masa. 
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Foto 14: Deslizamientos con flujos no canalizados. Tramo de la carretera 
Chosica-Callahuanca afectado por dichos eventos. Ubicado en las 
coordenadas UTM Zona 18 Sur: 323525.00 m E y 8691256.00 m S. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Foto 15: Deslizamientos con disecciones. Tramo de la carretera Chosica-
Callahuanca y canales de acequia afectados por dichos eventos. Ubicado en 
las coordenadas UTM Zona 18 Sur: 323461.26 m E y 8691060.91 m S. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los deslizamientos de tierras y los asociados con flujos no canalizados también se 

desarrollan frecuentemente en las vertientes de las subcuenca de la quebrada Barba 

Blanca, principalmente en las subcuencas media y alta. Dichos deslizamientos con 
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material heterométrico también afectaron a la población que se dedica a las actividades 

agrícolas (cultivos) de la localidad de Callahuanca y áreas aledañas, ubicadas al NE del 

área urbana de Callahuanca. 

 

 

Foto 16: Deslizamientos con material heterométrico. Terrenos de cultivo afectados por 
dichos eventos, ubicados al NE de la ciudad de Santa Rosa de Callahuanca. Ubicado en las 
coordenadas UTM Zona 18 Sur: 324087.72 m E y 8692610.26 m S. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como resultado de los trabajos de campo se han identificado 54 zonas por peligros por 

deslizamientos. 

 

Análisis de peligros por aluviones 

Los centros poblados de Barba Blanca y Purunhuasi, la Central Hidroeléctrica 

Callahuanca y los tramos de la carretera Chosica-Callahuanca y Callahuanca-San 

Gerónimo de Puñán, sufrieron el impacto de los aluviones en marzo de 2017. Asimismo, 

fueron impactados los canales de acequia y/o regadío y terrenos de cultivo. 

 

Normalmente, debido a las fuertes precipitaciones y factores geológico-

geomorfológicos se generan los movimientos en masa, sobre todo en las cabeceras de 

las quebradas y cárcavas del área de estudio. 
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Los referidos procesos geomórficos impactaron la localidad de Callahuanca y áreas 

aledañas que quedaron incomunicados, sobre todo la carretera de acceso hacia 

Callahuanca. Asimismo, las tuberías de riego quedaron dañadas y la población sufrió de 

desabastecimiento de agua potable. Los mencionados procesos de origen natural 

también impactaron los terrenos de cultivos y ocasionaron pérdidas económicas a la 

población. 

 

 

Figura 58: Aluviones en la subcuenca baja. Los usos del suelo identificados en la imagen 
fueron afectados por aluviones (líneas de color amarillo), tras la activación de quebradas y 
cárcavas. 

Fuente: Google Earth / Elaboración propia  
 

 

Foto 17: Aluviones en el centro poblado Barba Blanca. Las viviendas y parte de la carretera 
Chosica-Callahuanca fueron sepultados por el material aluvional de gran volumen, debido a la 
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activación de quebradas y cárcavas, por las intensas lluvias en marzo del 2017. Ubicado en las 
coordenadas UTM Zona 18 Sur: 323293.22 m E y 8690955.12 m S.  

Fuente: Diario La Republica 

 

Tras los desastres ocurridos, la población de Barba Blanca continúa en su proceso de 

reconstrucción y ocupación, así como expandiendo sus actividades hacia otras zonas 

afectadas, impactadas además por aluviones. Dicha situación genera un escenario de 

futuros desastres. 

 

 

Foto 18: Centro Poblado Barba Blanca, CH Callahuanca y otros usos del suelo expuestos 
al impacto de aluviones. Ubicado en las coordenadas UTM Zona 18 Sur: 323336.87 m E y 
8690957.09 m S. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las carreteras Chosica-Callahuanca, Callahuanca-San Gerónimo de Puñán así como 

aquellas que conectan a la ciudad Santa Rosa de Callahuanca con los centros poblados 

y anexos, intersectan (cruzan) a varias quebradas y cárcavas, interceptarán e 

interrumpirán artificialmente el flujo canalizado de los deslizamientos. Es decir, la 

construcción de las carreteras sobre las laderas altera la dinámica natural de los 

fenómenos de origen natural. 
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Foto 19: Aluviones en la carretera Chosica-Callahuanca. Evento ocurrido en marzo 2017, 
afectó tramo de la carretera Chosica-Callahuanca. Ubicado en las coordenadas UTM Zona 
18 Sur: 323495.75 m E y 8690975.38 m S. 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 59: Aluviones en la carretera a San Gerónimo de Puñan. Deslizamientos y la 
activación de tres quebradas ubicadas en la vertiente de la margen derecha de la quebrada 
Santo Domingo, afectaron tramos de la carretera que conecta a Callahuanca con el centro 
poblado San Gerónimo de Puñan y el distrito de San Pedro de Casta, dejando 
incomunicados a la localidad de Callahuanca y áreas aledañas por casi por un mes; sin 
agua ni luz. Dichos aluviones (ocurridos en marzo 2017) están representados por las líneas 
de color rojo. Ubicado en las coordenadas UTM Zona 18 Sur: 322876.72 m E y 8693032.00 
m S. 

Fuente: Google Earth / Elaboración propia  
 

Las actividades económicas (terrenos de cultivo) fueron interrumpidos por los 

aluviones, ocurridos en las zonas de Lanla, Moya y Choro (denominadas como 
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quebradas del mismo nombre en el mapa hidrográfico). Estos causaron la destrucción 

de varios terrenos de cultivos, canales de regadío y/o acequias y la muerte de 

plantaciones, que afectaron la producción de chirimoyas y paltas, entre otras. El aluvión 

en el sector de Lanla (quebrada Lanla) trajo consigo una roca de aproximadamente 10 

toneladas de peso, que ante la ocurrencia de lluvias torrenciales de temporada, puede 

generar la destrucción de los terrenos de cultivos debido al socavamiento del cauce de 

la quebrada, obteniéndose como resultado un desastre mayor al de marzo 2017. 

 

 

Figura 60: Aluviones sobre terrenos de cultivos. Las actividades económicas fueron 
interrumpidas por un conjunto de aluviones (líneas de color rojo), causando la destrucción 
de varios terrenos de cultivos y canales de regadío. Ubicado en las coordenadas UTM Zona 
18 Sur: 324185.45 m E y 8692288.13 m S. 

Fuente: Google Earth / Elaboración propia  
 

El aluvión ocurrido en la zona de Quiroz (quebrada Quiroz) fue el más devastador, causó 

la destrucción de terrenos de cultivos y canales de regadío, localizados a escasos 20 

metros de las viviendas de la Av. Lima y Av. Santa Rosa y el Estadio Municipal. De 

presentarse lluvias torrenciales de mayor intensidad, a lo registrado en marzo 2017, las 

viviendas, terrenos de cultivos y canales de regadío desaparecerían o serian cubiertos 

por el material aluvional (lodo y detritos). Además que dicho aluvión pudo llegar al área 

urbana del distrito, el abanico proluvial se abrió hacia dos lados, depositando el material 

aluvional (lodo y fragmentos rocosos) a 150 metros del Estadio Municipal y hacia el 

camino, de acceso al Mirador de la Cruz de Characan (ubicado en la divisoria), donde 

el material aluvional deposito sobre terrenos de cultivo. 
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Foto 20: Aluvión en la zona de Quiroz. La activación de la denominada quebrada Quiroz 
causó la destrucción de terrenos de cultivos y canales de regadío. Ubicado en las coordenadas 
UTM Zona 18 Sur: 324155.58 m E y 8692272.03 m S.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Hacia la ruta de acceso al Mirador de la Cruz de Characan se activaron tres quebradas 

(ver mapa hidrográfico), que según los pobladores, estaban inactivas varios años. 

Dichos eventos (aluviones y deslizamientos) también causaron la destrucción de 

terrenos de cultivos y canales de regadío (Canal de Auquirarán) que intersecta las 

quebradas Cruz Characan y Quiroz principalmente. 

 

Asimismo, en el trabajo de campo realizado en enero 2018, se evidencia que en las zonas 

impactadas por aluviones y deslizamientos, la población continúa realizando sus 

actividades económicas sobre las mismas y, en algunos casos, están expandiendo sus 

actividades económicas, resultado de dicho proceso social y la falta de una cultura de 

prevención, que dan lugar a escenarios de riesgos. 
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Foto 21: Expansión de actividades económicas sobre zonas impactadas por aluvión. En la 
zona de Quiroz se evidencia la expansión de terrenos de cultivos (enero 2018), conformando 
nuevamente un escenario de peligros por aluvión. Ubicado en las coordenadas UTM Zona 
18 Sur: 324155.58 m E y 8692272.03 m S 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como resultado de los trabajos de campo se han identificado 40 zonas por peligros por 

aluviones. 
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CAPÍTULO VI: PLANIFICACIÓN 

 

 

6.1 Contexto distrital de Callahuanca 

 

Callahuanca es uno de los 32 distritos que conforman la provincia de Huarochirí, 

conocido por su producción intensiva de Chirimoya, es denominada también como la 

“Tierra de la Chirimoya”. Es un distrito típico y tradicional. Se ubica en la margen 

derecha del rio Santa Eulalia, y limita por el norte con el distrito de San Pedro de Casta, 

por el este con el distrito San Mateo de Otao, por el sur con el distrito Santa Eulalia y 

por el oeste con el distrito San Antonio de Chaclla. 

 

El distrito Callahuanca posee una extensión de 57.47 Km2, equivalente al 1.28% del 

área total de la provincia Huarochirí. Se encuentra a 16 Km de la localidad de Chosica 

y a 57 Km de la ciudad de Lima. Su capital es la Ciudad Santa Rosa de Callahuanca, 

ubicado a los 1 760 msnm. La mayor parte de la población, servicios, infraestructura así 

como sus actividades económicas se desarrollan en las subcuencas de las quebradas 

Callahuanca y Barba Blanca, que representan aproximadamente el 90% del distrito. 

 

Para llegar a Callahuanca, si se parte desde la ciudad de Lima, se debe ir por la carretera 

central o por la Ramiro Pialé hasta llegar a Chosica. En la plaza Echenique se encuentra 

el paradero donde salen los buses con dirección a Callahuanca. Cabe indicar que 

Callahuanca fue declarada ruta turística gastronómica por MINCETUR en el año 2016 

y por ello cada mes de abril se festeja el tradicional “Festival de la Chirimoya”, muy 

famoso por sus costumbres en la región. 

 

6.1.1 Referencia histórica 

 

Callahuanca fue creado el 12 de abril de 1957 mediante la Ley N° 12825, durante el 

gobierno del presidente de la República del Perú, Manuel Prado Ugarteche; su nombre 

proviene del quechua Cajlla-Huanca que en español se traduce “piedra partida” y está 
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formado por los anexos de Chauca y Barba Blanca, así como los caseríos de 

Purunhuasi y San José de Tucre. 

 

Chauca era un anexo del distrito San Pedro de Casta, que se ubicaba en las vertientes 

de la quebrada Santo Domingo, donde se desarrollaba una gran actividad ganadera, la 

misma que fue decreciendo e impulso a la población a desplazarse hacia zonas más 

bajas, encontrando una zona propicia, en lo que es hoy el área urbana de Callahuanca. 

La mayoría de los habitantes de esta ciudad provienen de las zonas altas aledañas a la 

localidad de Chosica. 

 

Sus pobladores tienen como principal actividad económica la agricultura, y entre sus 

principales productos resaltan la palta, la manzana Winter y la chirimoya, este último 

es el cultivo más importante de la zona. Por esta razón, el distrito es conocido 

popularmente como “Paraíso de las chirimoyas gigantes”; además el “Festival de la 

Chirimoya”, marca el inicio de la temporada de verano. 
 

6.1.2 Caracterización de la Ciudad y áreas aledañas  

 

Son 10 los centros poblados que conforman el distrito Callahuanca, teniendo las 

categorías de pueblo, anexo y caserío. Todos los centros poblados, excepto 

Callahuanca, poseen la clasificación de área rural, según el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), debido que la actividad agrícola es la que desarrolla 

su población. Los centros poblados a diferencia de Callahuanca, Barba Blanca y 

Purunhuasi, se localizan en las vertientes de las subcuencas que conforman el distrito. 

 

La ciudad de Santa Rosa de Callahuanca, capital distrital, es un área urbana en 

expansión tanto vertical como horizontal, con calles pavimentadas y con un proceso 

de modernización en sus construcciones. Cabe señalar que la mayor parte de las 

viviendas son de adobe y las que poseen material noble son el local municipal, 

hospedajes, restaurantes, centro de salud y colegios. A su vez la mayor parte de la 

población y actividades se concentran en las subcuencas de las quebradas Callahuanca 
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y Barba Blanca. En tal sentido, los habitantes de áreas aledañas deben de desplazarse 

continuamente hacia Callahuanca, donde también se concentra la mayor parte de los 

servicios públicos. 

 

La conexión de la ciudad con los centros poblados ubicados en las vertientes de las 

subcuencas de las quebradas Santo Domingo y Alcula, se hace a través de una vía 

carrozable, partiendo de Cruz Viajero (323954.06 m E y 8691751.43 m S), ubicado en 

el tramo de la carretera Chosica-Callahuanca; y para los centros poblados ubicados en 

la subcuenca baja de las quebradas Callahuanca y Barba Blanca, la conexión se hace 

a través de la misma carretera. Debe resaltarse que en la zona del abanico proluvial de 

dichas subcuencas se encuentra ubicado la Central Hidroeléctrica Callahuanca, centros 

poblados Barba Blanca y Purunhuasi. 

 

Cuadro 18. Centros poblados integrantes del distrito Callahuanca según subcuencas 

N ESTE NORTE CCPP ÁREA CATEGORÍA SUBCUENCA 
1 323266.41 8690763.53 Barba Blanca Rural Anexo Qda. Barba Blanca 
2 323478.35 8691983.81 Callahuanca Urbano Pueblo Qda. Callahuanca 
3 324462.48 8693097.92 Chaiche Rural Caserío Qda. Santo Domingo 
4 330223.68 8693922.59 Chauca Rural Anexo Qda. Santo Domingo 
5 325343.73 8691829.74 Pichuraran Rural Caserío Qda. Callahuanca 
6 232470.92 8690259.18 Purunhuasi Rural Caserío Qda. Barba Blanca 
7 328716.89 8691149.80 Singuna Rural Caserío Qda. Alcula 
8 327404.89 8694812.73 Tandari Rural Caserío Qda. Santo Domingo 
9 324784.21 8690971.43 Tierra Blanca Rural Caserío Qda. Barba Blanca 
10 322766.57 8690147.78 Tucre Rural Caserío Qda. Cascashoco 

Fuente: Elaboración propia 
 

6.2 Índices socioeconómicos 

 

Los indicies socioeconómicos representan en el estado actual de la población del distrito 

Callahuanca, información importante para los procesos de planificación territorial. 

Contar con estos índices va a permitir conocer las características de la población, las 

actividades que desarrollan, las necesidades y limitaciones que presentan, entre otros 

aspectos. Esta información es vinculante para determinar el grado de exposición 

(vulnerabilidad) frente a la ocurrencia de peligros de origen natural. 
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En base a los datos de los Censos Nacionales 2007 y documentos similares, se va a 

determinar los índices socioeconómicos del distrito Callahuanca. La información se 

muestra a nivel distrital, debido a que las subcuencas de las quebradas Callahuanca y 

Barba Blanca concentran casi el 90% de la población y sus actividades, es por lo tanto 

representativo tomar dichos índices a nivel distrital. 

 

6.2.1 Vivienda 

 

Respecto a este punto, la información de viviendas se ha desagregado en urbano y 

rural. En cuanto al tipo de vivienda, se ha clasificado en casa independiente y vivienda 

improvisada, que hace referencia a una construcción de vivienda provisional con 

materiales ligeros. El 99.79% (374 viviendas) de viviendas son del tipo casa 

independiente, repartidas 272 en el área urbana y 103 en el área rural del distrito, 

encontrándose ocupadas 348 y desocupadas 6 viviendas (5 en el área urbano y 1 en el 

área rural), debido a que estaban en etapa de construcción o reparación. 

  

Cuadro 19. Tipo de viviendas según tipo de ocupación de la vivienda 

TIPO DE 
VIVIENDA 

TOTAL 

CONDICIÓN DE OCUPACIÓN 
OCUPADA DESOCUPADA 

TOTAL 
PERSONAS 

PRESENTES 
PERSONAS 
AUSENTES 

TOTAL 
CONSTRUCCIÓN 
O REPARACIÓN 

URBANA 272 267 256 11  5 5 
Casa 
independiente 

271 266 255 
11 
  

5 5 

Vivienda 
improvisada 

1 1 1 
  
  

    

RURAL 103 102 92 10  1 1 
Casa 
independiente 

103 102 92 
10 
  

1 1 

TOTAL 375 369 348 21  6 6 
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 
Elaboración propia 
 

En relación al material de construcción de las viviendas, la mayoría es de adobe (218 

viviendas), seguido de ladrillo o material noble (98 viviendas). En el área urbana 

predomina las viviendas construidas con adobe (164 viviendas), debe anotarse que con 

la modernización en la construcción, varias viviendas están siendo remodeladas, 

principalmente las de adobe. En el área rural también predominan las viviendas 
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construidas con adobe (54 viviendas), las viviendas construidas con ladrillo (20) 

representan el 20% de las viviendas de ladrillo pertenecientes al área urbana (78 

viviendas). 

 

Los materiales de construcción de las viviendas, sean estas de ladrillo, adobe, madera, 

estera o piedra con barro, se pueden encontrar tanto en las viviendas del área urbana 

como del área rural, siendo las viviendas de quincha, las de menor cantidad (2). Se 

observa que en los últimos años, las viviendas sobre todo las del área urbana vienen 

siendo remodeladas, debido a la expansión urbana que está experimentado el distrito, 

debidos a la intensificación de la actividad turística, pues se requiere más restaurantes 

y hospedajes para los visitantes.  

 

Cuadro 20. Tipo de viviendas con ocupantes presentes según material predominante de la 
vivienda 

TIPO DE 
VIVIENDA Y 
TOTAL DE 
OCUPANTES 
PRESENTES TOTAL 

MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES 
EXTERIORES DE LA VIVIENDA 

LADRI 
LLO ADOBE MADERA 

QUIN
CHA ESTERA PIEDRA 

URBANA 

Viviendas  256 78 164 3 1 7 3 

Ocupantes 1935 581 1249 13 7 71 14 
RURAL 

Viviendas  92 20 54 3 1 4 10 

Ocupantes  461 125 254 16 7 28 31 
TOTAL 
VIVIENDAS  348 98 218 6 2 11 13 
TOTAL 
OCUPANTES  2396 706 1503 29 14 99 45 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 
Elaboración propia 
 

En cuanto a la disponibilidad del alumbrado eléctrico por red pública, 258 viviendas 

(243 del área urbano y 42 del área rural) disponen de alumbrado eléctrico, respecto a 

63 viviendas (13 del área urbana y 50 del área rural) que no disponen de ella. En el 

área rural el 54% de viviendas no dispone del alumbrado eléctrico. 
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Cuadro 21. Tipo de viviendas con ocupantes presentes según disponibilidad de alumbrado 
eléctrico 

TIPO DE VIVIENDA Y TOTAL 
DE OCUPANTES PRESENTES 

 TOTAL 

DISPONE DE ALUMBRADO 
ELÉCTRICO POR RED PÚBLICA 

SI NO 
URBANA 
Viviendas particulares 256 243 13 
Ocupantes presentes 1935 1856 79 
RURAL 
Viviendas particulares 92 42 50 
Ocupantes presentes 461 269 192 
TOTAL VIVIENDAS 
PARTICULARES 348 285 63 
TOTAL OCUPANTES 
PRESENTES 2396 2125 271 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 
Elaboración propia 
 

 

En el caso del acceso al abastecimiento de agua potable, 348 viviendas particulares 

con ocupantes presentes cuentan con dicho servicio, siendo 256 viviendas del área 

urbana y 92 del área rural. Para el abastecimiento de agua en el área urbana, 209 

viviendas cuentan con una red pública de agua dentro de la vivienda, y 33 viviendas 

en red pública fuera de la vivienda, solo 4 viviendas se abastecen de agua ya sea del 

rio, acequia o similar. Respecto al área rural, 60 viviendas se abastecen de agua por 

medio de un rio, acequia, quebrada, manantial o similar, siendo la mayoría en las 

viviendas (62%); solo 26 viviendas se abastecen mediante una red pública dentro de 

la vivienda.  
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Cuadro 22. Tipo de viviendas con ocupantes presentes según tipo de abastecimiento de agua 

TIPO DE 
VIVIENDA Y 
TOTAL DE 
OCUPANTES 
PRESENTES 

T 
O 
T 
A 
L 

TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

RED 
PÚBLICA 
DENTRO 

DE LA 
VIVIENDA 

(AGUA 
POTABLE) 

RED 
PÚBLICA 

FUERA DE 
LA 

VIVIENDA 
(AGUA 

POTABLE) 

PILÓN DE 
USO 

PÚBLICO 
(AGUA 

POTABLE) 

RÍO, 
ACEQUIA, 

MANANTIAL 
O SIMILAR 

V 
E 
C 
I 
N 
O 

O 
T 
R 
O 

URBANA        
Viviendas  256 209 33 1 4 5 4 
Ocupantes  1935 1624 207 8 42 28 26 
RURAL        
Viviendas  92 26 2 4 60   

Ocupantes  461 146 14 17 284   
TOTAL 
VIVIENDAS 

348 235 35 5 64 5 4 

TOTAL 
OCUPANTES  

2396 1770 221 25 326 28 26 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 
Elaboración propia 
 

 

6.2.2 Población 

 

La población del distrito de Callahuanca para los Censos Nacionales 2007, era de 2405 

habitantes, siendo 1224 hombres y 1181 mujeres, la mayor parte de la población se 

concentra en el área urbano, con 1944 habitantes; y 461 habitantes en el área rural, el 

cual representa el 19% de la población total.  

 

Los datos del Censo 2007, indican que la población infantil (0-14 años) ascendió a 

612, los jóvenes (15-29 años) llego a 637, la población adulta joven (30-44 años) a 

563, adulta (45-59 años) a 344 y por último la población adulta mayor (60 y más años 

de edad) a 249 habitantes respectivamente. La población infantil y los jóvenes 

representan más de la mitad de la población censada (51%) y los adultos mayores 

representan el 10%. De acuerdo al censo, Callahuanca no presenta una alta tasa de 

natalidad, la población de 1 año, solo alcanza 37 habitantes, siendo menor en el área 

rural, que registro 12 habitantes; contrario se da en la población adulta mayor, cuyo 

número es mayor en el área urbana, con 137 habitantes, en tanto en el área rural, solo 

había 32 habitantes.    
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Cuadro 23. Rango de edades según área de residencia  

EDADES 
SIMPLES 

POBLACIÓN URBANA RURAL 

TOTAL H M TOTAL H M TOTAL H M 

Menores de 1 año 37 15 22 25 7 18 12 8 4 

De 1 a 4 años 164 78 86 131 66 65 33 12 21 

De 5 a 9 años 193 98 95 158 81 77 35 17 18 

De 10 a 14 años 218 114 104 177 95 82 41 19 22 

De 15 a 19 años 212 111 101 166 83 83 46 28 18 

De 20 a 24 años 204 115 89 164 90 74 40 25 15 

De 25 a 29 años 221 108 113 175 85 90 46 23 23 

De 30 a 34 años 202 102 100 175 86 89 27 16 11 

De 35 a 39 años 202 90 112 167 73 94 35 17 18 

De 40 a 44 años 159 91 68 129 76 53 30 15 15 

De 45 a 49 años 133 68 65 105 50 55 28 18 10 

De 50 a 54 años 116 57 59 89 45 44 27 12 15 

De 55 a 59 años 95 44 51 81 40 41 14 4 10 

De 60 a 64 años 80 42 38 65 33 32 15 9 6 

De 65 y más años 169 91 78 137 77 60 32 14 18 

TOTAL 2405 1224 1181 1944 987 957 461 237 224 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 
Elaboración propia 
 

De acuerdo a la pirámide de población (Grafico 12), Callahuanca se encuentra en 

proceso de envejecimiento, debido a que la pirámide población se asemeja a una 

pirámide regresiva, por presentar una base angosta respecto a los grupos superiores, y 

específicamente con la población de 65 años a más. 

 

De acuerdo a la pirámide hay una gran cantidad de población joven a adulta joven, a 

partir de los 15 años hasta los 44 años. En el grupo poblacional de mayor tamaño (de 

25-29 años) las mujeres (133 habitantes) superan en cantidad a los hombres (108 

habitantes), y en el grupo poblacional de menor tamaño (menores a 1 año), también 

las mujeres (22 habitantes) superan en cantidad a los hombres (12 habitantes). 
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Gráfico 12: Pirámide de población del distrito Callahuanca 2007  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El INEI en base a la información del Censo 2007, realizó una proyección de la 

población al año 2015. La población de Callahuanca estimada al año 2015 es 4080 

habitantes, incrementándose en unos 1675 habitantes (70%). El crecimiento de la 

población estaría basada en la migración poblacional de las zonas altas aledañas de 

Chosica, como se menciona en la referencia histórica (p. 159); asimismo, de los centros 

poblados y anexos de los distritos de San Mateo de Atao, San Pedro de Casta y Laraos. 

 

Gráfico 13: Población proyectada al 2015 por grupos especiales de edad 

 

Fuente: Elaboración: propia 
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Respecto al Índice de Desarrollo Humano (IDH), para el año 2012, Callahuanca con 

3391 habitantes (población proyectada al 2012) posee un IDH de 0.4569 

correspondiente al Tercer Quintil (0.3675-0.4675), con una esperanza de vida al nacer 

de 71 años, y con un ingreso familiar per cápita de 441.7 nuevos soles mensual. La 

población de 18 años con educación secundaria completa o más (estudios superiores) 

es de 88.64% y los años de educación promedio estimada para los mayores de 25 años 

es 10 años. 

 

Cuadro 24. Índice de Desarrollo Humano 2012 

Población Esperanza de vida al nacer 
Años de educación (Poblac. 25 

y más) 

 habitantes  ranking años ranking años ranking 

3 391 1081                 71.91  1134 10.56 95 

Índice de Desarrollo Humano 
Población de 18 años con Educ. 

secundaria completa o más 
Ingreso familiar per cápita 

 IDH  ranking % ranking N.S. mes ranking 

0.4569 367 88.64 36 441.7 559 

Fuente: INEI, ENAHO y ENAPRES 
Elaboración propia 

 

En el IDH nacional 2012, las unidades de análisis (distritos) eran 1843. El IDH de 

Callahuanca se sitúa en la posición intermedia del tercer cuartil (0.3675-0.4675). 

Presenta un logro educativo mayor, en sus componentes, al promedio nacional, pero 

un ingreso per cápita reducido.  

 

6.2.3 Educación 

 

La población de Callahuanca ha alcanzado al año 2007 casi todos los niveles de 

educación, desde el nivel inicial al superior universitario completo; se observa además 

que una parte de la población que no ha accedido a ningún nivel de educación, 

alcanzando un total de 103 personas, 83 en el área urbana y 20 en el área rural.   
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971 habitantes habían culminado el nivel secundario (503 hombres y 468 mujeres). 

364 Habitantes habían culminado sus estudios superiores, de los cuales 174 pertenecen 

al nivel superior no universitaria (técnica) y 190 al nivel superior universitaria. 239 

habitantes no habían culminado sus estudios superiores. 

 

El 81% de la población que ha accedido a un nivel de educación pertenece al área 

urbana (1771) y el 19%, al área rural (410). Solo el 1% de la población (42) se 

encontraba en nivel inicial, de los cuales el 90% vivían en el área urbana (38).  

 

Cuadro 25. Nivel educativo alcanzado según área de residencia 

NIVELES 
EDUCATIVOS 

 

NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO 

POBLACION URBANO RURAL 

TOTAL H M TOTAL H M TOTAL H M 
Sin nivel 103 48 55 83 42 41 20 6 14 
Inicial 42 24 18 38 21 17 4 3 1 
Primaria 565 279 286 464 231 233 101 48 53 
Secundaria 971 503 468 763 394 369 208 109 99 
Superior no 
univ. 
incompleto 122 62 60 94 46 48 28 16 12 
Superior no 
univ. completo 174 94 80 143 76 67 31 18 13 
Superior univ. 
incompleto 117 58 59 103 47 56 14 11 3 
Superior univ. 
completo 190 101 89 166 90 76 24 11 13 

TOTAL 2284 1169 1115 1854 947 907 430 222 208 
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 
Elaboración propia 
 

Los datos de educación y logros educativos nos señalan que población de Callahuanca 

tiene un cierto nivel preparación, y con ella se puede implementar una cultura de 

prevención frente a los desastres que pudieran ocurrir en el distrito. Según la base de 

datos geoespacial del Ministerio de Educación (MINEDU), Callahuanca cuenta con 4 

instituciones educativas, ubicadas en la subcuenca de la quebrada Callahuanca.  
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Tabla 28. Centros Educativos en el distrito Callahuanca  

ESTE NORTE CENTRO EDUCATIVO CCPP SUBCUENCAS 

323156.80 8690946.70 20539 Cnel. Francisco Bolognesi  Barba Blanca Qda. Callahuanca 

323438.40 8692108.58 20541 (473) Santa Rosa Callahuanca Qda. Callahuanca 

323672.20 8692122.40 20541 Santa Rosa Callahuanca Qda. Callahuanca 

323171.75 8690925.60 Mi Casita Feliz Barba Blanca Qda. Callahuanca 
Fuente: Elaboración propia 
 

6.2.4 Infraestructura física y líneas vitales 

 

Este punto está referido al conjunto de elementos o servicios que hacen que la 

organización o actividades en Callahuanca funcionen adecuadamente, a su vez sirve 

como soporte para el desarrollo de las actividades económicas. En Callahuanca la 

infraestructura física y las líneas vitales vendrían a ser la infraestructura vial, 

infraestructura hidráulica, infraestructura urbana, infraestructura agrícola.  

 

Infraestructura vial: referida principalmente a carreteras, caminos y puentes. En 

Callahuanca tenemos dos tipos de carreteras: asfaltada y afirmada. La carretera 

asfaltada corresponde al tramo de la carretera Chosica-Callahuanca, que enlaza la C.H. 

Callahuanca cruzan el centro poblado Barba Blanca (Av. Los pinos), y con dirección 

E y NE hasta llegar a la ciudad Santa Rosa de Callahuanca, ubicada en las vertientes 

de la subcuenca quebrada Callahuanca; en noviembre del 2013 fue mejorada siendo 

alcalde distrital el Lic. Francisco Pérez Ticse. 

 

La carretera afirmada corresponde a tres tramos: el primero inicia de la ciudad Santa 

Rosa de Callahuanca con dirección NO hacia al centro poblado San Gerónimo de 

Puñan y al distrito de San Pedro de Casta, este tramo cruza terrenos de cultivos y parte 

de la vertiente de la subcuenca de la quebrada Callahuanca, que limita con la vertiente 

de la margen izquierda de la subcuenca de la quebrada Santo Domingo. 

 

El segundo tramo corresponde desde la Cruz del viajero ubicada en el desvió del 

anterior tramo aproximadamente a 1 Km antes de alcanzar la Ciudad de Santa Rosa de 

Callahuanca, hacia los centros poblados Tierra Blanca, Pichurarán y singuna; con 
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dirección al NE, cruza la bocatoma de la C.H. Callahuanca y las vertientes de las 

subcuencas quebradas Callahuanca y Barba Blanca. El tercer tramo inicia desde el 

desvió hacía las ruinas Cascashoko; sigue con dirección al sur, hacia los centros 

poblados Purunhuasi y Cascashoko; por el cual se denomina como la ruta Chosica-

Purunhuasi. 

 

El camino de tipo carrozable cruza las partes altas de las subcuencas, próximas a su 

divisoria, la cual conecta a los centros poblados rurales; asimismo, con el auge del 

turismo se han construido caminos que permiten el acceso hacia los recursos turísticos, 

tal como es el caso del camino que cruza la quebrada Quiroz para llegar al mirador de 

la Cruz de Characan. Respecto a los puentes, estos se ubican en el rio Santa Eulalia 

colindante con la C.H. Callahuanca y en la cascada Puente verde (323919.77 m E y 

8691243.72 m S), sobre la quebrada del mismo nombre. 

 

Infraestructura hidráulica: Esta dado por la C.H Callahuanca y terrenos asociados. La 

C.H. Callahuanca ubicada a la margen izquierda del rio Santa Eulalia, colinda con el 

centro poblado Barba Blanca. Ubicada a 52 km al este de Lima, lleva el nombre del 

distrito al cual pertenece; la central se abastece de las aguas turbinadas provenientes 

de las C.H. Huinco y Matucana, las cuales son conducidas a la cámara de carga, y 

luego a una tubería forzada de 1100 m. Cuenta con cuatro unidades de generación con 

turbinas tipo Pelton de eje horizontal. 

 

Infraestructura urbana: Esta dado por los usos del suelo urbano. La estructura 

organizacional está dado por: la Municipalidad distrital de Callahuanca, el local 

comunal Chauca-Callahuanca y la Iglesia Matriz, en cuyos espacios la población se 

reúne y planifica las acciones y actividades que se van a desarrollar en el distrito.  

 

En cuanto a los servicios, en el distrito se tiene la siguiente infraestructura: los centros 

educativos, un establecimiento de salud, un centro de salud (que está en proceso de 

renovación) y el cementerio municipal. Asimismo, está caracterizado por un conjunto 

de restaurantes y hospedajes que están en un proceso de expansión, debido al auge del 
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turismo; lo que ha hecho que las viviendas sean renovadas o remodeladas para albergar 

este nuevo uso (restaurante y hospedajes). En algunos casos, los terrenos de cultivos, 

próximas al área urbana, han sido utilizados para la construcción de hospedajes. 

 

Infraestructura agrícola: Principalmente dada por terrenos de cultivo, canales de 

acequia y embalses o reservorios de agua; este último alimenta a los canales de 

acequia. El curso de las aguas que se vierten mediante los canales de acequia, con 

dirección NO, cuyas cargas provienen de las partes altas de la subcuenca de la 

quebrada Barba Blanca, cruzan diversas quebradas y cárcavas, hasta llegar a la 

subcuenca de la quebrada Callahuanca, donde se desarrolla la mayor actividad 

agrícola. Estas fuentes de agua son obtenidas mediante bocatomas subterráneas, 

localizadas en las quebradas Puente verde (próximas a la cascada) y Cotahuasi. 

 

6.2.5 Actividades económicas 

 

Callahuanca “Tierra de la chirimoya” o “Paraíso de las chirimoyas gigante”, es un 

distrito dedicado a la actividad agrícola, principalmente el cultivo de la chirimoya; 

según Cruz (2006) el 69.4% de la población se dedica a la actividad agrícola, un 16,4% 

al turismo, un 12.7% al comercio, y el 1.5% a otras actividades. El Censo Nacional 

2007, señala que un 26% (307) de la Población Económicamente Activa (PEA) se 

dedica a la actividad agrícola, un 14% (162) al comercio, y un 10% (119) al comercio 

por menor. La PEA total dedicada a las actividades de comercio representa un 25% 

(292), constituía la segunda actividad económica en el distrito; el turismo solo ocupa 

a un 1.9% (22), respecto a hoteles y restaurantes. 
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Tabla 29. PEA según actividades económicas y área de residencia 

ACTIVIDAD ECONOMICA/PEA TOTAL URBANA RURAL 
Agric., ganadería, caza y silvicultura 307 222 85 
Pesca 2 2  
Explotación de minas y canteras 1 1  
Industrias manufactureras 68 64 4 
Suministro de electricidad, gas y agua 18 18  
Construcción 66 50 16 
Comerc., rep. veh. autom. motoc. efect. pers. 162 136 26 
Venta, mant.y rep. veh.autom.y motoc. 32 28 4 
Comercio al por mayor 11 8 3 
Comercio al por menor 119 100 19 
Hoteles y restaurantes 22 13 9 
Trans., almac. y comunicaciones 55 52 3 
Intermediación financiera 3 2 1 
Activid. inmobil., empres. y alquileres 66 59 7 
Admin.pub. y defensa; p. segur. soc afil 26 24 2 
Enseñanza 65 62 3 
Servicios sociales y de salud 28 27 1 
Otras activ. serv.comun.soc y personales 36 35 1 
Hogares privados con servicio doméstico 24 19 5 
Actividad económica no especificada 53 40 13 
Desocupado 23 12 11 

TOTAL 1187 974 400 
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 
Elaboración propia 
 

En relación a estas dos fuentes, la agricultura sigue siendo la principal actividad 

económica del distrito, se ha potenciado más con las ferias de la chirimoya que se 

realiza en el mes de abril y el fomento del turismo. Los cultivos de mayor importancia 

económica y comercial son la chirimoya, palta y manzana. Para desarrollar la actividad 

agrícola intensiva, hay un proceso de expansión agrícola hacia las vertientes de la 

subcuenca de la quebrada Callahuanca. 

 

Según las encuestas desarrolladas por Cruz (2006), la actividad turística ocupa el 

segundo lugar y va en auge, debido a la promoción que realiza el gobierno local 

(municipalidad) en coordinación con MINCETUR en el distrito y a los recursos 

naturales y culturales que ofrece al turista. Para fortalecer esta actividad, se ha 

mejorado la accesibilidad hacia la ciudad así como a los recursos turísticos ubicados 

en las subcuencas de las quebradas Callahuanca y Barba Blanca, mediante el 
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mejoramiento de la carretera, creación de nuevas rutas, a manera de caminos, tal es el 

caso hacia el Mirador Characan. El flujo de turistas hacia Callahuanca ha dado lugar a 

la construcción de hoteles y restaurantes. 

 

Gráfico 14: Flujos de turísticas a Callahuanca  

 
Fuente: Sigird Cruz, 2006 

 

6.3 Uso del suelo 

 

En el contexto del análisis de cambios de cobertura y uso de la tierra, se ha utilizado la 

metodología europea Corine Land Cover (CLC), adaptado a la realidad del caso 

estudiado. Para identificar las tendencias de ocupación y cambios de uso del suelo se ha 

utilizado la imagen de satélite DigitalGlobe con una resolución de 30 cm (junio 2017), 

imagen SPOT 6 (abril 2017) e imágenes temporales del Google Earth. Asimismo, para 

la caracterización y cartografiado del uso del suelo del área de estudio, se ha elaborado 

un mapa de uso del suelo a escala 1:5 000 (Ver anexo N° 08: Mapa de uso del suelo). 

 

La cobertura natural y los usos del suelo en dichas subcuencas están siendo modificadas 

por la influencia de los procesos de ocupación (antropogénicos), ya que dichos procesos 

están asociados con la dinámica de los cambios ocurridos en ellos, siendo uno de los 

principales factores que determinan la permanencia, disminución y extinción de los 

ecosistemas del dominio semiárido. “Es evidente que, durante las últimas décadas, las 

actividades antrópicas se han convertido en el principal desencadenador de las 

transformaciones de los ecosistemas terrestres, por encima de los fenómenos naturales 

(Vitousek et al., 1997)” (Camacho y otros, 2015, p. 93), pues los cambios en la 



 

 

194 

 

cobertura y usos del suelo están vinculados también con la ocurrencia de los procesos 

geológicos-geomorfológicos en dichas subcuencas. 

 

Los cambios de uso del suelo se han dado principalmente en las laderas y piedemonte 

de la subcuenca de la quebrada Callahuanca, destinados prioritariamente para el 

desarrollo de la frontera agrícola; dichos cambios están en un proceso de expansión 

hacia las partes altas de las subcuencas (desde las laderas hasta la divisoria). Asimismo, 

las laderas han sido cortadas para la construcción de las vías de comunicación tales como 

carreteras y caminos. Se debe enfatizar que, para la expansión de la frontera agrícola, la 

población elimina la cobertura vegetal, mediante la que quema o incendio de la 

cobertura vegetal, principalmente en las laderas con vegetación cardonal y matorral 

arbustivo. 

 

6.3.1 Unidades de uso de suelo 

 

Las unidades de uso del suelo identificadas en las subcuencas, se han clasificado en 

cuatro grandes grupos: bosques y áreas seminaturales, territorios artificializados, 

territorios agrícolas y superficies de agua, siguiendo los criterios de homogeneidad y 

de la metodología CLC adaptado a dichas subcuencas. 

 

Cabe indicar que los grandes grupos, contienen grupos menores que están clasificados 

de acuerdo al nivel de análisis y de identificación del uso del suelo; en tal sentido, las 

unidades de del suelo contienen cinco niveles de análisis. Así por ejemplo uno de los 

grandes grupos es el de territorios artificializados, que corresponde al nivel 1, el cual 

contiene en otros usos el de zonas verdes artificializados, no agrícolas como nivel 2, y 

estas contienen a las zonas verdes urbanas como  un uso del nivel 3; así sucesivamente, 

hasta llegar al nivel 5, que en este caso sería el de Plaza, como uno de ellos.  
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Bosques y áreas seminaturales 

Comprende a las áreas o cobertura natural o seminatural tipo bosque, arbustiva y áreas 

sin o con poca vegetación, que se ubican sobre las vertientes de las subcuencas de las 

quebradas Barba Blanca y Callahuanca. Se debe explicar que las áreas sin o con poca 

vegetación hacen referencia a los afloramientos rocosos y tierras desnudas y 

degradadas, debido a los procesos de erosión sobre las vertientes, siendo mayor en las 

vertientes de la subcuenca quebrada Barba Blanca. Los bosques y áreas seminaturales 

poseen un área de 8.11 Km2, representando el 75% del área de dichas subcuencas. Los 

bosques y áreas seminaturales están dados por los siguientes subunidades o subgrupos: 

 

Bosques: Con un área de 0.06 Km2 comprende las áreas naturales o seminaturales 

constituidos principalmente por especies arbóreas de especies nativas o exóticas, 

ubicadas en la margen derecha del rio Santa Eulalia y al NO de la Ciudad Santa Rosa 

de Callahuanca. De acuerdo a sus características, es un bosque abierto de tipo alto 

(bosque abierto alto), debido a que dicha cobertura está constituida por una comunidad 

vegetal típicamente arbórea de regular distribución, las cuales no han sido intervenidas 

o en su defecto ha sido una intervención selectiva sin alterar sus características 

funcionales ni la estructura original. 

 

En ese sentido se han identificado dos tipos de bosque abierto alto: de tierra firme y 

alto inundable, correspondiente al nivel 5 de análisis. El bosque abierto alto de tierra 

firme está dado por una cobertura arbórea regularmente distribuida, ubicado en una 

antigua quebrada en la vertiente de la subcuenca de la quebrada Callahuanca, cuya 

quebrada no presenta procesos de movimientos en masa, principalmente aluviones; 

posee un área de 0.02 Km2. El bosque abierto alto inundable está dado por una 

cobertura arbórea regularmente distribuida, ubicado en la margen derecha del rio Santa 

Eulalia, expuesto a la ocurrencia de fenómenos de origen natural como aluviones e 

inundación, tanto por el rio Santa Eulalia como por la quebrada Santo Domingo; posee 

un área de 0.04 Km2. 
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Foto 22: Bosque. Cobertura próxima a la carretera Callahuanca-San Gerónimo de Puñan. 
Ubicado en las coordenadas UTM Zona 18 Sur: 322995.14 m E y 8692684.65 m S 

Fuente: Elaboración propia 

 

Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva: Con un área de 4.18 Km2, siendo la de 

mayor extensión. Comprende las coberturas vegetales o áreas con vegetación 

arbustiva, producto de su sucesión natural, influenciadas por las condiciones de aridez 

y de medios semiáridas, con una predominancia de comunidades de suculentas de la 

familia Cactaceae, con comunidades arbustivas de caducifolio y de perennifolio; 

asimismo, se desarrolla un tapiz herbáceo ralo de carácter estacional dominado por 

gramíneas. Ubicada principalmente en las laderas de las subcuencas de las quebradas 

Barba Blanca y Callahuanca, con una mayor distribución en la subcuenca de la 

quebrada Callahuanca, aproximadamente un 65% de la cobertura vegetal arbustal. 

Dada sus características es un área predominantemente arbustal, que comprende 

laderas cubiertas por vegetación arbustiva, desarrollada en forma natural en diferentes 

densidades y sustratos. 

 

En ese sentido se han identificado dos tipos de vegetación arbustal: denso y abierto, 

correspondiente al nivel 4 de análisis. El arbustal denso con un área 1.03 Km2 está 
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constituida por una comunidad vegetal denominada por elementos arbustivos, cuya 

unidad puede contener elementos arbóreos dispersos, dicha unidad no ha sido 

intervenida o en su defecto dicha intervención ha sido selectiva sin alterar sus 

características naturales y funcionales; es una vegetación propia de medios semiáridos. 

El arbustal abierto de tipo esclerófilo posee un área de 3.15 Km2 caracterizado por 

presentar una vegetación esclerófila compuesta por arbustos achaparrados y por 

arboles pequeños, pertenecientes a la familia cactaceae, por ejemplo, los cactus y 

plantas espinosas; comprende especies adaptadas a los climas semiáridos, se 

encuentran ubicadas en las laderas de las subcuencas de las quebradas Barba Blanca y 

Callahuanca, siendo mayor su distribución en la subcuenca de la quebrada 

Callahuanca, principalmente en las laderas de la margen izquierda de la quebrada 

Cotahuasi. 

 

 

Foto 23: Vegetación herbácea y arbustiva. Ubicado en las coordenadas UTM Zona 18 Sur: 
324132.53 m E y 8691808.95 m S. 

Fuente: Elaboración propia 
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Áreas abiertas, sin o poca vegetación: Con un área de 3.87 Km2 comprende zonas 

donde la cobertura vegetal es escasa o no existe, compuestas por suelos desnudos y 

quemados, debido a la expansión de los terrenos de cultivos que se dan sobre las 

vertientes de las subcuencas; asimismo, por la presencia de los afloramientos rocosos 

sobre dichas vertientes, cuya dinámica ha hecho que las coberturas vegetales sean 

nulas o escasas en algunos sectores de las subcuencas, se hallan ubicadas 

principalmente en las laderas, siendo mayor su distribución (85%) en la subcuenca de 

la quebrada Barba Blanca. 

 

Dichas áreas abiertas, sin o con poca vegetación estan constituidas principalmente por 

afloramientos rocosos y tierras desnudas y degradadas, correspondiente al nivel 3 de 

análisis. Los afloramientos rocosos poseen un área de 2.96 Km2 constituidos por 

superficies de rocas expuestas sobre las laderas y próximas a las divisorias de las 

subcuencas, con fuertes pendientes, no hay presencia del desarrollo de la vegetación, 

dicha disposición estructural es producto de la dinámica natural de las vertientes; tales 

afloramientos no estan asociados con las tierras degradadas. De acuerdo a su tipología 

y homogeneidad, como un nivel 4 de análisis de los afloramientos rocosos, se tiene a 

los afloramientos propiamente dichos, mantos de derrubios y laderas de roca intrusiva.  

 

Los afloramientos rocosos propiamente dichos poseen un área de 0.85 Km2 y estan 

constituidos por fragmentos rocosos ubicados sobre laderas de fuerte pendientes, muy 

próximas a las divisorias de las subcuencas, expuestos a la ocurrencia de caídas. Los 

mantos de derrubios poseen un área de 0.04 Km2; ubicados en las laderas de la 

subcuenca de la quebrada Barba Blanca, son superficies de acumulación de rocas 

fragmentadas que han sido transportadas desde su ubicación original debido a la acción 

de movimientos gravitatorios. Las laderas de roca intrusiva poseen un área de 2.06 

Km2, se encuentran asociados a los flancos de rocas intrusivas de naturaleza dioritica 

y tonalitica que afloran en dichas laderas, principalmente en la subcuenca de la 

quebrada Barba Blanca. 
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Las tierras desnudas y degradadas rocosos poseen un área de 0.91 Km2 constituidos 

por superficies de laderas desprovistas de vegetación o con escasa cobertura vegetal 

arbustiva, producto de la ocurrencia de los fenómenos de origen natural 

(deslizamientos y erosión de laderas) y antrópicos, sumado a su ubicación en un medio 

semiárido. Ubicadas en las vertientes de las subcuencas principales del distrito 

Callahuanca, incluyen asimismo a las superficies con intensos procesos de erosión que 

pueden llegar a la formación de cárcavas. De acuerdo a su dinámica y homogeneidad, 

como un nivel 4 de análisis de esta cobertura, se tiene a las tierras de deslizamientos, 

tierras disectadas, tierras aluvionales y tierras desnudas. 

 

Las tierras de deslizamientos ocupan un área de 0.43 Km2, siendo mayor en las laderas 

de la subcuenca de la quebrada Barba Blanca próximas a las quebradas, son superficies 

que evidencian la ocurrencia de deslizamientos activos casi permanentes. Las tierras 

disectadas poseen un área de 0.16 Km2, estan constituidos por superficies disectadas 

por surcos y cárcavas. Las tierras aluvionales estan referidas a superficies que albergan 

los materiales provenientes de un aluvión, ubicadas en los abanicos proluviales o 

desembocadura de dichas subcuencas, a la margen derecha del rio Santa Eulalia y 

próximas al centro poblado Barba Blanca, poseen un área de 0.02 Km2, siendo la de 

menor extensión; por ultimo las tierras desnudas son superficies producto de la acción 

erosiva en laderas y por la acción antrópica, ubicadas en las divisorias de dichas 

subcuencas y próximas a los terrenos de cultivos, poseen un área de 0.30 Km2. 
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Foto 24: Áreas abiertas, sin o poca vegetación. Afloramiento rocoso sobre vertientes. 
Ubicado en las coordenadas UTM Zona 18 Sur: 323309.62 m E y 8690404.53 m S 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 30. Nivel I: Bosques y áreas seminaturales en las subcuencas de las quebradas Barba 
Blanca y Callahuanca 

NIVEL2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 SIMBOLO AREA 

Bosques Bosque abierto Bosque abierto alto 

Bosque 
abierto alto de 
tierra firme 

3.1.2.1.1 0.02 

Bosque 
abierto alto 
inundable 

3.1.2.1.2 0.04 

Áreas con 
vegetación 
herbácea 
y/o 
arbustiva 

Arbustal 

Arbustal denso   3.2.2.1 1.03 

Arbustal abierto 
Arbustal 
abierto 
esclerófilo 

3.2.2.2.1 3.15 

Áreas 
abiertas, 
sin o poca 
vegetación 

Afloramientos 
rocosos 

Afloramiento rocoso   3.3.2.1 0.85 

Manto de derrubios   3.3.2.2 0.04 
Laderas de roca 
intrusiva 

  3.3.2.3 2.06 

Tierras 
desnudas y 
degradadas 

Tierras de 
deslizamientos 

  3.3.3.1 0.43 

Tierras disectadas   3.3.3.2 0.16 

Tierras aluvionales   3.3.3.3 0.02 

Tierras desnudas   3.3.3.4 0.30 
Total 8.11 Km2 

Fuente: Elaboración propia 
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Territorios artificializados 

Comprende las zonas urbanas sean conglomeradas o dispersas, las áreas periféricas 

articuladas a dichas zonas urbanas, mediante un proceso de urbanización o cambio de 

uso de suelo, para fines de ocupación industrial, vivienda, movilidad, entre otros. 

Dichos territorios han sido modificados de acuerdo a las necesidades de la población. 

Poseen un área de 0.40 Km2, representando el 4% del área de las subcuencas de las 

quebradas Barba Blanca y Callahuanca. Los territorios artificializados estan dados por 

las zonas urbanizadas, zonas industriales o comerciales o de redes de comunicación y 

zonas verdes artificializados no agrícolas, correspondientes al nivel 2 de análisis de las 

unidades de uso del suelo. 

 

Zonas urbanizadas: Con un área de 0.08 Km2 son espacios que están cubiertos por la 

infraestructura urbana y elementos asociados a los servicios urbanos; tales como la 

municipalidad, local comunal, centros educativos, centros de salud entre otros, los 

cuales forman el tejido urbano. De acuerdo a la morfología urbana identificada en las 

subcuencas, se distinguen dos tipos: tejido urbano continuo y tejido urbano 

discontinuo, correspondientes al nivel 3 de análisis. 

 

El tejido urbano continuo posee un área de 0.07 Km2, cuyo espacio está conformado 

por edificaciones de uso viviendas y de servicios (municipio, centros salud, centros 

educativos, etc). Dicho espacio representa la infraestructura urbana de las subcuencas, 

ubicadas en el piedemonte de la subcuenca de la quebrada Callahuanca; en este tipo 

de espacio está emplazado el centro poblado Callahuanca, capital del distrito. El tejido 

urbano discontinuo posee un área de 0.02 Km2, está constituido por edificaciones, 

principalmente de uso vivienda, que se encuentran dispersas y discontinuas, rodeadas 

por terrenos de cultivos, tal como se observa en la subcuenca de la quebrada 

Callahuanca, y en la subcuenca de la quebrada Barba Blanca está rodeado por tierras 

aluvionales y vegetación arbustiva. 
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Foto 25: Zonas urbanizadas. Ciudad Santa Rosa de Callahuanca. Ubicado en las 
coordenadas UTM Zona 18 Sur: 323707.26 m E y 8692119.09 m S 

Fuente: Elaboración propia 

 

Zonas industriales o comerciales y redes de comunicación: Con un área de 0.27 Km2 

comprende las zonas de infraestructura hidráulica y vial, que permite la movilidad 

espacial en las subcuencas con otros espacios de articulación territorial, como a la 

ciudad de Chosica. En dichas zonas no hay presencias de áreas verdes dominantes, y 

las que hay forman parte de la infraestructura física (hidráulica o vial). Ubicadas en las 

laderas de las subcuencas, es la subcuenca de la quebrada Callahuanca la que alberga 

el 95% del área total de las zonas industriales o comerciales y redes de comunicación. 

De acuerdo al nivel 3 de análisis de las unidades de uso del suelo de los territorios 

artificializados, podemos distinguir dos: obras hidráulicas y red vial, ferroviaria y 

terrenos asociados. 

 

La red vial, ferroviaria y terrenos asociados son espacios referidos a la infraestructura 

vial tales como carreteras, caminos de trocha y puentes, que permite la conectividad 

de Callahuanca con otros espacios, en términos de movilidad espacial; posee un área 

de 0.20 Km2. En cuanto a las obras hidráulicas, dicho espacio está dado por la C.H. 

Callahuanca y terrenos asociados, está ubicada en la margen derecha de la quebrada 

Barba Blanca, colindante con el centro poblado Barba Blanca. Esta unidad de uso del 

suelo posee una extensión de 0.07 Km2. 
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Foto 26: Zonas industriales y redes de comunicación. Central Hidroeléctrica Callahuanca 
y tramo de la carretera Chosica-Barba Blanca. Ubicado en las coordenadas UTM Zona 18 
Sur: 323074.55 m E y 8690978.84 m S  

Fuente: Elaboración propia 

 

Zonas verdes artificializadas, no agrícolas: Con un área de 0.04 Km2 son espacios 

donde se desarrollan actividades comerciales, recreativas y de socialización, 

comúnmente son espacios adyacentes y/o intersectadas a las zonas urbanas. Por lo 

general no requieren de una edificación y son áreas resultantes de los procesos de 

planificación urbana; asimismo, estos espacios están aptos para albergar a los 

visitantes del distrito Callahuanca, principalmente turistas. De acuerdo a su morfología 

y uso se distinguen dos tipos: zonas verdes urbanas e instalaciones recreativas, 

correspondientes al nivel 3 de análisis de los territorios artificializados. 

 

Las zonas verdes urbanas, con una área de 0.01 Km2, comprende a las zonas cubiertas 

por vegetación artificial dentro del tejido urbano, la cual incluye a los parques urbanos, 

dados por la Plaza de Armas de Callahuanca y parques, que incluye al cementerio 

municipal, ubicados en el centro poblado Callahuanca. Las instalaciones recreativas 

están referidas a espacios para actividades de ocio, descanso y deporte, principalmente; 

tal espacio está relacionado con el desarrollo de la actividad turística, que ha dado 

lugar a un cambio de uso de suelo urbano residencial a servicios de restaurantes y 

hoteles para albergar a los turistas; dicho espacio comprende un área de 0.03 Km2. 
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Foto 27: Zonas verdes artificializadas, no agrícolas. Plaza de Armas de Callahuanca. 
Ubicado en las coordenadas UTM Zona 18 Sur: 323672.40 m E y 8692118.48 m S  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 31. Nivel I: Territorios artificializados en las subcuencas de las quebradas Barba 
Blanca y Callahuanca 

NIVEL2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 SIMBOLO AREA 

Zonas 
urbanizadas 

Tejido urbano 
continuo 

    1.1.1 0.07 

Tejido urbano 
discontinuo 

    1.1.2 0.02 

Zonas 
industriales o 
comerciales y 
redes de 
comunicación 

Red vial, 
ferroviaria y 
terrenos 
asociados 

Red vial y 
terrenos 
asociados 

Carretera 1.2.2.1.1 0.16 
Camino de 
trocha 

1.2.2.1.2 0.04 

Puente 1.2.2.1.3 0.00 

Obras 
hidráulicas 

Central 
hidroeléctrica 

  1.2.5.1 0.05 

Terreno asociado 
a centrales 
hidroeléctricas 

  1.2.5.2 0.01 

Zonas verdes 
artificializadas, 
no agrícolas 

Zonas verdes 
urbanas 

Otras zonas 
verdes urbanas 

  1.4.1.1 0.00 

Parques 
cementerios 

Cementerio 
Municipal 

1.4.1.2.1 0.01 

Parques urbanos 
Plaza 1.4.1.5.1 0.00 

Plazuela 1.4.1.5.2 0.00 

Instalaciones 
recreativas 

Áreas deportivas 
Estadio 
Municipal 

1.4.2.2.1 0.01 

Áreas turísticas 

Zona 
campestre 

1.4.2.3.1 0.01 

Restaurante 
campestre 

1.4.2.3.2 0.01 

Hotel 1.4.2.3.3 0.00 

Total 0.40 Km2 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

Territorios agrícolas  

Comprende espacios dedicados principalmente al desarrollo de la actividad agrícola, 

conformado por un conjunto de terrenos de cultivos, ubicados principalmente en el 

zona de piedemonte de la subcuenca de la quebrada Callahuanca; asimismo, se 

evidencia un proceso de expansión de los terrenos de cultivos hacia las laderas, en base 

a la eliminación de la cobertura vegetal natural de laderas, mediante la quema o 

incendios antrópicos. Los territorios agrícolas poseen un área de 1.92 Km2, 

representando el 18% del área en dichas subcuencas, con mayor extensión en la 

subcuenca de la quebrada Callahuanca. Los cultivos permanentes y las áreas agrícolas 

heterogéneas, conforman el nivel 2 de análisis de las unidades de uso del suelo de los 

territorios agrícolas. 
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Cultivos permanentes: Con un área de 1.49 Km2 comprende los espacios dedicados a 

cultivos con un ciclo vegetativo mayor a uno año, produciéndose varias cosechas, sin 

necesidad de volverse a plantar. Este tipo de uso está dado por cultivos arbóreos de 

tipos frutales, ubicados en las vertientes y zona de piedemonte de la subcuenca de la 

quebrada Callahuanca, y bordean el área urbana del distrito. Los cultivos permanentes, 

en el nivel 4 de análisis conforman un mosaico de frutales, los cultivos frutales 

principales son la chirimoya, palto y manzano, que se desarrollan intensamente, 

constituyendo la chirimoya el más representativo; por lo cual el distrito es considerado 

como la “Tierra de la Chirimoya”. 
 

 

Foto 28: Cultivos permanentes. Ubicado en las coordenadas UTM Zona 18 Sur: 323323.87 
m E y 8692418.53 m S 

Fuente: Elaboración propia 

 

Áreas agrícolas heterogéneas: Con un área de 0.43 Km2 comprende unidades de 

coberturas agrícolas y naturales, dispuestas en un patrón de mosaicos geométricos, que 

hacen difícil su separación en coberturas individuales, debido a que estas unidades han 

sido producto de la quema de la cobertura vegetal arbustal, para expandir los terrenos 

de cultivos; se encuentran ubicados principalmente en las laderas de las subcuencas, 

colindantes con la cobertura vegetal arbustal, propia de medios semiáridos.  
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Foto 29: Áreas agrícolas heterogéneas. Ubicado en las coordenadas UTM Zona 18 Sur: 
324203.89 m E y 8691842.03 m S  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 32. Nivel I: Territorios agrícolas en las subcuencas de las quebradas Barba Blanca 
y Callahuanca 

NIVEL2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 SIMBOLO AREA 

Cultivos 
permanentes 

Cultivos 
permanentes 
arbóreos 

Mosaico de 
frutales 

Chirimoya, 
palto y 
manzano 

2.2.3.1.1 1.49 

Áreas 
agrícolas 
heterogéneas 

Mosaico de 
cultivos con 
espacios naturales 

    2.4.5 0.43 

Total 1.92 Km2 
Fuente: Elaboración propia 
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Superficies de agua  

Referido a los cuerpos y cauces de aguas permanentes, intermitentes y estacionales, 

distribuidos en las quebradas y cuerpos de agua artificial, ubicadas en las subcuencas 

de las quebradas Barba Blanca y Callahuanca. Estas superficies poseen un área de 0.43 

Km2, representando el 4% del área total de dichas subcuencas. Conformadas 

principalmente por aguas continentales, comprende al lecho mayor del rio Santa 

Eulalia con una área de 0.07 Km2, quebradas, canales y cuerpos de agua artificial; 

correspondiente al nivel 3 de análisis de este gran grupo de uso del suelo. 

 

Las quebradas corresponden a corrientes de aguas esporádicas, y de acuerdo a su 

dinámica y estructura se han identificado cinco tipos de quebradas, que se clasifican 

en el nivel 5 de análisis, como quebradas propiamente dichas, que ocupan un área de 

0.16 km2, quebradas con curso de agua permanente, con un área de 0.02 Km2, 

ubicadas en la subcuenca de la quebrada Callahuanca, la cual posee agua permanente 

debido a que las aguas provienen de otras subcuencas adyacentes, que se aprovechan 

mediante bocatoma, y que también alimenta a la C.H. Callahuanca; está quebrada 

desemboca en el rio Santa Eulalia. Las quebradas de corto recorrido, con un área de 

0.11 Km2, son aquellas disecciones afluentes a las quebradas principales, deben su 

origen a antiguas cárcavas, principalmente en la subcuenca de la quebrada Barba 

Blanca; en la subcuenca de la quebrada Callahuanca, las quebradas de corto recorrido 

son aquellas disecciones que desembocan en la zona de piedemonte, cuya activación 

afecta a los terrenos de cultivos. Las quebradas con vegetación estan referidas a 

aquellas quebradas en cuyo cauce poseen cobertura vegetal arbustal. Las cárcavas, con 

un área de 0.06 Km2, son las disecciones, que tienen la función de ser los afluentes a 

las quebradas, ya sean principales o de corto recorrido; su origen se deben a antiguos 

surcos.  

 

Los canales de acequia son cursos de agua artificial abierto, que están en constante 

movimiento; tiene la función de ser un elemento de riego para los terrenos de cultivos 

en la subcuenca de la quebrada Callahuanca; poseen un área de 0.01 Km2. Los embalse 

de tipo reservorio de agua, son cuerpos de agua artificial, creados para almacenar agua, 
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con la función de abastecer los canales de acequia; estan ubicados principalmente en 

las vertientes de la subcuenca de la quebrada Callahuanca.    

 

 

Foto 30: Superficies de agua. Quebrada puente Verde. Ubicado en las coordenadas UTM 
Zona 18 Sur: 323926.35 m E y 8691245.25 m S 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 33. Nivel I: Superficies de agua en las subcuencas de las quebradas Barba Blanca y 
Callahuanca 

NIVEL2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 SIMBOLO AREA 

Aguas 
continentales 

Ríos y 
quebradas 

Rio Lecho mayor 5.1.1.1.1 0.07 

Quebradas 

Quebrada 5.1.1.2.1 0.16 

Quebrada con curso 
de agua permanente 

5.1.1.2.2 0.02 

Quebrada de corto 
recorrido 

5.1.1.2.3 0.11 

Quebrada con 
vegetación 

5.1.1.2.4 0.00 

Cárcava 5.1.1.2.5 0.06 

Canales 
Canal de 
acequia 

  5.1.3.1 0.01 

Cuerpos de 
agua artificial 

Embalse Reservorio de agua 5.1.4.1.1 0.00 

Total 
0.43 
Km2 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3.2 Patrón de ocupación 

 

Una vez identificados las unidades de uso del suelo, en base a las imágenes temporales 

que nos ofrece la plataforma Google Earth; se ha analizado el patrón de ocupación en 

las subcuencas de las quebradas Barba Blanca y Callahuanca, este patrón de ocupación 

está relacionado con los procesos de expansión de la actividad agrícola y el desarrollo 

de la actividad turística, que ha dado lugar a generar rutas (caminos de trocha) de 

acceso a los recursos turísticos, los cuales están emplazados sobre quebradas de corto 

recorrido y/o cárcavas, tal es el caso de la quebrada Quiroz, donde se ha hecho una 

ruta para llegar al  Mirador de la Cruz de Characan. 

 

El proceso de ocupación en las subcuencas, se inicia a partir del desplazamiento de la 

población de Chauca, desde la vertiente de la subcuenca Santo Domingo, hacia las 

zonas bajas; ocupándose en un primer instante la zona de piedemonte, ubicada en la 

subcuenca de la quebrada Callahuanca. Este proceso corresponde a un patrón de 

ocupación horizontal, que se extendió con dirección oeste hacia la margen derecha del 

rio Santa Eulalia y al NO colindando con la margen izquierda de una antigua quebrada, 

que se ocupó totalmente con terrenos de cultivos (actual). Por el cauce de dicha 

quebrada se efectuó el trazo de la carretera que conecta al distrito con el centro poblado 

San Gerónimo de Puñan y con el distrito San Pedro de Casta, y que cruza el área urbana 

de la ciudad de Callahuanca, tal como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 61: Proceso de ocupación del piedemonte. Las flechas de color rojo indican un 
padrón de ocupación horizontal en la zona de piedemonte. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Una vez ocupada en su totalidad la zona de piedemonte, el proceso de ocupación 

continúo con el patrón horizontal hacia las laderas de la subcuenca de la quebrada 

Callahuanca, principalmente en la margen derecha de la quebrada Cotahuasi. Según la 

información de las imágenes de satélite del año 2011, 2013, 2015 y 2016, se puede 

observar dicho proceso de ocupación de laderas, para uso agrícola principalmente. 
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Figura 62: Proceso de ocupación en laderas 

Fuente: Google Earth / Elaboración propia 
 

Esta misma dinámica de ocupación de las laderas, se ha dado en las vertientes de la 

margen derecha de las quebradas Cotahuasi y Callahuanca respectivamente, y en parte 

de las vertientes de la subcuenca de la quebrada Barba Blanca, eliminando parte de la 

cobertura vegetal de tipo arbustal; asimismo, en dichas vertientes se han cortado las 

pendientes para la construcción de carreteras y caminos de trochas, las cuales cruzan 

un conjunto de cárcavas y quebradas de corto recorrido, a fin de conectar al centro 

poblado Callahuanca con otros centros poblados que forman parte del distrito 

Callahuanca y anexos adyacentes; dicha dinámica se observa a partir de la imagen de 

satélite DigitalGlobe del año 2015. 

 

 



 

 

213 

 

 

Foto 31: Expansión de terrenos de cultivos, en la vertiente de la margen izquierda de la 
quebrada Cotahuasi, ubicados en la subcuenca de la quebrada Callahuanca. Ubicado en las 
coordenadas UTM Zona 18 Sur: 324304.16 m E y 8692008.88 m S. 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3.3 Cambios de uso de suelo 

 

Los procesos de ocupación están reflejados principalmente en los cambios de 

cobertura y uso del suelo, siguiendo un patrón de ocupación horizontal con dirección 

al NE, hacia las laderas de la margen izquierda de las quebradas Cotahuasi y 

Callahuanca. En dichas laderas la cobertura vegetal de tipo arbustal está siendo 

eliminada mediante la quema o incendio, para dar paso a la ocupación y/o expansión 

de los terrenos de cultivo. El cambio de uso del suelo en las laderas es, pues, de 

cobertura vegetal tipo arbustal a terrenos de cultivos. 
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Foto 32: Cobertura vegetal tipo arbustal quemados por la acción antrópica, 
para dar lugar a la expansión de terrenos de cultivo. Ubicados en la ladera de 
la subcuenca de la quebrada Callahuanca. Ubicado en las coordenadas UTM 
Zona 18 Sur: 324257.19 m E y 8691942.63 m S. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los terrenos de cultivo próximos al área urbana, y en algunos casos colindantes a la 

carretera con dirección al centro poblado San Gerónimo de Puñan y distrito San Pedro 

de Casta, están siendo intervenidos para la construcción de infraestructura turística 

tales como hoteles; en tal sentido, hay un cambio de uso agrícola a uso urbano con 

fines turísticos, dicha situación se debe al auge de la actividad turística y servicios 

derivados en dichas subcuencas. El desarrollo de esta actividad ha hecho que, en el 

área urbana, las viviendas cambien su edificación a viviendas con restaurantes, así 

como hospedajes para albergar a los turistas. 
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Foto 33: Cambio de uso del suelo agrícola a uso urbano con fines turísticos. Ubicado en las 
coordenadas UTM Zona 18 Sur: 323357.02 m E y 8692417.08 m S. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el acceso hacia los recursos turísticos, se han construidos caminos de trocha, los 

cuales están ubicadas sobre los cauces de las quebradas o cárcavas, tal es el caso de la 

denominada quebrada Quiroz, ubicada en la vertiente de la margen derecha de la 

quebrada Cotahuasi, en la subcuenca de la quebrada Callahuanca, donde se ha 

construido un camino para llegar al mirador de la Cruz de Characan, ubicado en la 

divisoria de dicha subcuenca. 

 

 

Foto 34: Caminos de trocha en quebrada de corto recorrido. Ubicado en las 
coordenadas UTM Zona 18 Sur: 324677.68 m E y 8692436.90 m S. 

Fuente: Elaboración propia 
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En la zona de abanicos proluviales o desembocaduras de las quebradas Barba Blanca 

y Callahuanca, ambos ubicados en la margen izquierda del rio Santa Eulalia, los 

terrenos de cultivo y centros poblados Barba Blanca y Purunhuasi (usos de suelo) de 

dichos espacios han sido impactos por los aluviones ocurridos en el verano del año 

2017. Dichos espacios están siendo, así mismo, modificados para la construcción de 

caminos y/o carretera que conectan al centro poblado Barba Blanca con el centro 

poblados Purunhuasi y anexos colindantes. 

 

 

Figura 63: Usos del suelo impactados por aluviones, principalmente terrenos de cultivo y 
áreas de usos urbano (tejido urbano discontinuo. 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Foto N° 35: Construcción de caminos y/o carretera en zonas impactadas por aluviones. 

Ubicado en las coordenadas UTM Zona 18 Sur: 323180.13 m E y 8690853.08 m S. 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO VII: RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

 

7.1 Zonificación de Peligros de origen natural 

 

En base a las variables definidas para los dos tipos peligros de origen natural 

(deslizamientos y aluviones), se definió los niveles de peligros acorde a la Matriz de 

Peligros del CENEPRED, como Muy Alto, Alto, Medio y Bajo. Cabe indicar que los 

rangos de cada nivel se establecen de acuerdo a los niveles de peligros señalados por el 

Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), empleado en el modelo de Ciudades 

Sostenibles.  

 

En ese sentido, al Peligro Bajo le corresponde el rango de 0 a 0.25, al Peligro Medio de 

0.25 a 0.5, a Peligro Alto de 0.5 a 0.75 y Peligro Muy Alto de 0.75 a 1. Debe señalarse 

que las variables correspondientes a la zonificación de peligros por deslizamientos y por 

aluviones, poseen el mismo nivel de importancia, ya que son propios del análisis 

geomorfológico. 

 

7.1.1 Zonificación de peligros por aluviones 

 

La zonificación de peligros por aluviones comprende tres niveles de peligros: Alto y 

Muy Alto. De las 49 zonas identificadas, se ha determinado 31 zonas de Peligro Alto, 

distribuidas en las vertientes de ambas subcuencas y 18 zonas de Peligro Muy Alto, en 

áreas donde se localizan los centros poblados de Barba Blanca y Purunhuasi, y la C.H. 

Callahuanca.   

 

Los usos del suelo más importante de las subcuencas se ubican en zonas de Peligros 

Muy Alto, tales como carretera Chosica-Callahuanca y la carretera con dirección al 

centro poblado San Gerónimo y distrito San Pedro de Casta; así como, los terrenos de 

cultivos y canales de regadío, ubicados al NE de la Ciudad Santa Rosa de Callahuanca.  
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Tabla 34. Niveles de Peligros por aluviones  

NIVEL DESCRIPCIÓN RANGO ÁREA 

Peligro 
Muy 
Alto 

Correspondiente a cárcavas y quebradas, localizadas en 
vertientes de pendientes abruptas, expuesta a deslizamientos y 
procesos coluviales. Espacios donde anteriormente se han 
desencadenado los aluviones, afectando terrenos de cultivos, 
carreteras y canales de acequia. 

0.75 - 1 0.74 Km2 

Peligro 
Alto 

Correspondiente a cárcavas y quebradas de corto recorrido, con 
pendientes fuertes a escarpadas. Localizadas sobre las 
vertientes de las subcuencas, alimentadas por pequeños surcos. 

0.5 - 0.75 0.29 Km2 

Total     1.08 Km2 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

7.1.2 Zonificación de peligros por deslizamientos 

 

La zonificación de peligros por deslizamientos determina tres niveles de peligros, 

siendo estos Peligro Medio, Peligro Alto y Peligro Muy alto. De las 198 zonas 

identificadas, se ha determinado 36 zonas de Peligro Medio, 148 zonas de Peligro Alto 

y 14 zonas de Peligro Muy Alto. 

 

Estas zonas están caracterizadas por geoformas de laderas disectadas por cárcavas y 

quebradas de corto recorrido, laderas con deslizamientos de material heterométrico, 

con pendientes fuertes a escarpadas y con niveles de precipitación menor a los 220 mm 

(Según el mapa de Isoyetas elaborado). 

 

Los usos del suelo como carreteras, caminos de trocha, canales de regadío y terrenos 

de cultivo se ubican en zonas de expansión. Debe advertirse que la continua expansión 

de los terrenos de cultivo, ha acelerado el proceso de erosión en laderas, debido a la 

eliminación de la cobertura vegetal. 
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Tabla 35. Niveles de Peligros por deslizamientos  

NIVEL DESCRIPCIÓN RANGO ÁREA 

Peligro 
Muy 
Alto 

Geoformas de laderas fuertemente disectadas por cárcavas y 
quebradas de corto recorrido, y de laderas con deslizamientos, 
con rocas fracturadas y pendientes abruptas, localizadas sobre 
las vertientes de las subcuencas. 

0.75 - 1 1.24 Km2 

Peligro 
Alto 

Cubre todo el área de las vertientes de las subcuencas; 
caracterizados por geoformas de laderas con afloramiento 
rocoso, laderas disectadas por cárcavas y surcos, de 
pendientes fuertes a abruptas, con precipitaciones menores a 
los 220 mm 

0.5 - 0.75 6.26 Km2 

Peligro 
Medio 

Geoformas de piedemonte y laderas de poca inclinación, 
donde las precipitaciones son menores a los 200 mm, con 
pendientes menores a los 24°. Los procesos de erosión de 
laderas y de escurrimiento son mínimos 

0.25 - 0.75 2.25 Km2 

Total 9.75 Km2 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

7.2 Análisis de elementos expuestos a peligros de origen natural (vulnerabilidad) 

 

De acuerdo al mapa de uso del suelo basado en la Metodología CLC, los principales 

elementos expuestos a los peligros de origen natural, ya sean por deslizamientos y 

aluviones, son los siguientes: 

 

- Los centros poblados de Barba Blanca y Purunhuasi, la C.H. Callahuanca, ubicadas 

en zonas de abanicos proluviales de quebrada, colindantes con el rio San Eulalia. 

 

- Las carreteras Chosica-Callahuanca, Callahuanca-San Gerónimo de Puñan y los 

caminos de trocha ubicados en las quebradas y laderas disectadas por cárcavas, los 

terrenos de cultivos ubicados en las vertientes de la margen izquierda de la 

quebrada Cotahuasi (ver mapa hidrográfico) y al NE de la Ciudad Santa Rosa de 

Callahuanca. 

 

- Las dos bocatomas ubicadas en las quebradas Cotahuasi y Puente Verde, las cuales 

surten de agua a la localidad de Callahuanca y áreas aledañas, y a los terrenos de 

cultivo, mediante los canales de acequia o regadío. Estos tipos de usos del suelo 

son susceptibles al impacto de aluviones. 
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7.2.1 Identificación de infraestructura física y líneas vitales 

 

La infraestructura física identificada, susceptible a los peligros por origen natural: 

- Las bocatomas ubicadas en las quebradas Cotahuasi y Puente Verde. 

- Las viviendas del centro poblado Barba Blanca, la iglesia y el estadio municipal, 

ubicados a la margen derecha de la quebrada Barba Blanca. 

- La Central Hidroeléctrica Callahuanca y terrenos asociados, ubicado en el abanico 

proluvial de quebrada de la subcuenca de la quebrada Callahuanca. 

- La carretera Chosica-Callahuanca, principal vía de acceso a la localidad de 

Callahuanca y áreas aledañas, así como la carretera que conecta a Callahuanca con 

San Gerónimo de Puñan y San Pedro de Casta. Asimismo, las carreteras y caminos 

de trocha que conectan a Callahuanca con sus centros poblados y anexos vecinos 

ubicados en las vertientes de la quebrada Santo Domingo. 

- Los canales de acequia, ubicados al NE de la Ciudad Santa Rosa de Callahuanca, 

en las vertientes de la margen derecha de la quebrada Cotahuasi. 

 

7.2.2 Áreas de expansión 

 

Las principales áreas de expansión, están dadas en tres sectores principalmente; el 

primero corresponde al centro poblado Barba Blanca, a pesar de haber sido impacto 

por aluviones en marzo del 2017, las poblaciones continúan con sus actividades y en 

sus lugares de permanencia.  De igual modo se vienen implementando nuevos accesos 

para promover la expansión agrícola y nuevos asentamientos humanos. Por ejemplo, 

la construcción de un camino de trocha que los conecta directamente con el centro 

poblado Purunhuasi. 

 

El segundo sector corresponde, a los terrenos de cultivos ubicados en las vertientes de 

la margen derecha de las quebradas Cotahuasi, Palala y Pichuraran. En esta área se 

está eliminando la cobertura vegetal de las vertientes, mediante la quema de los 
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mismos, para ganar más espacio para la inserción de los terrenos de cultivos. Es decir, 

los factores ambientales como la expansión agrícola determinan alteraciones en la 

cobertura vegetal que causa que el suelo y roca susceptible a los deslizamientos. 

 

EL tercer sector corresponde a los terrenos de cultivo y canales de regadío ubicados 

en las áreas aledañas de las quebradas Quiroz, Choro, Cruz Characan y Lanla, 

principalmente; cuyo proceso de expansión de la frontera agrícola sobre estas 

vertientes de fuertes pendientes, las hace susceptibles a los peligros por deslizamientos 

y aluviones. 

 

7.3 Propuesta de Planificación física 

 

Se ha realizado un análisis del patrón de ocupación en las subcuencas para definir la 

propuesta de planificación física, de acuerdo a la zonificación del uso del suelo para el 

periodo 2018-2030, la cual esté acorde a las características geomorfológicas-topográficas 

y la dinámica natural de las vertientes, que permita un adecuado uso del suelo y, a su vez, 

prevenir un escenario de desastres, como lo ocurrido en marzo del 2017. 

 

En base a los mapas de uso del suelo y zonificación de peligros por aluviones y 

deslizamientos, se ha propuesto una zonificación de los usos probables del suelo en la 

subcuenca al año 2030. Dicha zonificación comprende los sectores críticos, las áreas de 

expansión y los usos ya establecidos, que difícilmente pueden modificarse debido a la 

presión por parte de la población, tales como las carreteras y las viviendas del centro 

poblado Barba Blanca y Purunhuasi. 
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7.3.1 Identificación de zonas criticas 

 

Las zonas críticas están caracterizadas por zonas de peligro muy alto y por su 

importancia en la economía de la localidad. Las zonas críticas en las subcuencas de las 

quebradas Barba Blanca y Callahuanca, en primer lugar, están dados por los tramos de 

la carretera Chosica-Callahuanca, ubicados en el cauce de las cárcavas y quebradas de 

corto recorrido.  Y que al ser impactados, tanto la localidad de Callahuanca como las 

áreas aledañas a ella quedan incomunicadas con las otras localidades de la región, tal 

como ocurrió en marzo del 2017. Dicha situación se da también en el tramo de la 

carretera que conecta a Callahuanca con el centro poblado San Geronimo de Puñan y 

el distrito San Pedro de Casta. 

 

El segundo sector crítico corresponde al centro poblado Barba Blanca y la C.H. 

Callahuanca, que son susceptibles a ser nuevamente impactados por aluviones, tal 

como ocurrió en marzo del 2017. La población en este sector se mantiene a pesar de 

haber sufrido dicho desastre; por lo cual se deben tomar medidas estructurales de 

prevención. 

 

El tercer sector crítico corresponde a los terrenos de cultivos y canales de regadío 

ubicados en las áreas aledañas de las quebradas Quiroz, Choro, Cruz Characan y Lanla, 

principalmente. En marzo 2017 estas quebradas se activaron destruyendo grandes 

hectáreas de terrenos de cultivo de chirimoya, manzano y palta, lo cual produjo grandes 

pérdidas económicas a la población o, en su defecto, a los dueños de dichos terrenos 

de cultivos. 

 

7.3.2 Zonificación de usos de suelo para el periodo 2018-2030 

 

De acuerdo al patrón de ocupación y las características del uso del suelo en la 

subcuenca de las quebradas Barba Blanca y Callahuanca, se han definido los siguientes 

usos del suelo para el periodo 2018-2030 (ver anexo N° 10: mapa de propuesta de 

planificación de uso del suelo), con las siguientes zonas: 
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Zonas de densidad urbana alta – ZDUA 

Corresponde al área urbana del distrito de Callahuanca, donde se ubicada la capital del 

distrito del mismo nombre. Dicha zona comprende, entre otros usos urbanos, el 

residencial, de organización (local comunal), comercial y de esparcimiento, entre estos 

las infraestructuras del Estadio Municipal y la Plaza de Armas. En esta zona se 

concentra la mayor parte de la población del distrito. 

 

Zonas de densidad urbana media – ZDUM 

Corresponde al área que ocupan los centros poblados de Barba Blanca y Purunhuasi 

principalmente y los distintos usos del suelo que se dan en esta área. La determinación 

de esta zona se debe a que la población quiere permanecer en la misma a pesar de estar 

expuesta al impacto de fenómenos de origen natural (peligros), por un tema de 

identidad territorial. 

 

Zonas de expansión urbana – ZEUR 

Se localiza en áreas aledañas a la ciudad Santa Rosa de Callahuanca. El auge del 

turismo, ha influenciado a que la población cambie el uso residencial (vivienda) a uso 

comercial (restaurantes y hospedajes) y, en algunos casos, los terrenos de cultivos 

próximos a la ciudad y conectados por la carretera, han cambiado su uso agrícola al 

uso comercial (hospedajes).  

 

Zonas uso especial – ZUE 

Zona destinada a la habilitación y funcionamiento de instalaciones para usos no 

clasificados anteriormente como educación, cementerio municipal y/o centros de 

salud. 

 

Zonas agrícolas – ZA 

Corresponde a las áreas donde se desarrolla la actividad agrícola frutícola intensiva, 

localizadas alrededor del área urbana de Callahuanca, cuya exposición a fenómenos 
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de origen natural (peligros) es menor debido a su ubicación en geoformas de 

piedemonte. 

 

Zonas agrícolas con restricción – ZAR 

Corresponde a las zonas de vertientes donde se desarrolla la actividad agrícola, la cual 

está expuesta a la ocurrencia de aluviones y deslizamientos, cuya población debe tomar 

medidas de prevención, tanto para los terrenos de cultivo como para los canales de 

regadío. 

 

Zona industrial – ZI 

Corresponde al área ocupada por las centrales hidroeléctricas e industrias conexas. 

 

Zona de acceso con tratamiento especial – ZATE 

Correspondiente a las carreteras, caminos de trocha y puente, los cuales están ubicadas 

en las vertientes de las subcuencas, disectadas por cárcavas y quebradas de corto 

recorrido. Dicha denominación recae principalmente en los tramos de las vías que 

están ubicadas en los cauces de las cárcavas y quebradas; áreas que requieren la 

atención permanente de la población, a fin de prevenir escenarios de desastres. 

Asimismo incluye a canales de regadío. 

 

Zonas de cobertura vegetal – ZCV 

Corresponde a las áreas donde están localizadas la vegetación herbácea, propia de 

medios semiáridos; espacios que aún no han sido modificados por parte de la 

población. 

 

Zonas de protección – ZP 

Corresponde a áreas de afloramientos rocosos, lecho mayor de rio, laderas escarpadas 

y disectadas por surcos y cárcavas.  Espacios donde no se deben desarrollar ninguna 

actividad económica, ya que el cambio de uso de los mismos, puede ocasionar la 

ocurrencia de fenómenos de origen natural. 
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Zonas de quebradas – ZQ 

Corresponde al cauce de las cárcavas y quebradas, espacios donde se desplaza el 

material heterométrico acarreado por las fuertes lluvias, en las zonas altas de las 

subcuencas. 

 

 

7.4 Prueba de hipótesis 

 

El presente trabajo es una investigación descriptiva correlacional con diseño de 

investigación no experimental transversal, que conlleva a caracterizar cuantitativamente 

los peligros y la planificación de usos de suelo del área de estudio. 

 

Para efectos del caso, los datos usados para la variable “peligros” provienen de la 

ponderación obtenida (nivel de peligros) en la zonificación de peligros, y en cuanto a la 

variable “planificación” se ha tomado en consideración el grado de impacto de los usos 

del suelo; constituye la muestra (de tamaño 83) los puntos reconocidos en campo (Ver 

Anexo N° 11: Datos para la prueba de hipótesis). 

 

En ese sentido, se ha realizado una “Prueba de normalidad” para determinar si se debe 

rechazar o no rechazar la hipótesis nula (H0), es decir si los datos provienen de una 

muestra (puntos reconocidos en campo) distribuida normalmente. Para tal caso, se ha 

seleccionado la Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, cuyos datos han sido 

procesados en el software estadístico SPPS 20. 

 

Prueba de normalidad 

H0: Los datos siguen una distribución normal 

H1: Los datos no siguen una distribución normal 

Si p < 0.01 no se acepta la hipótesis nula (H0) 
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Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Peligros_X ,142 83 ,000 

Planificación_Y ,144 83 ,000 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

 

De acuerdo a la prueba de normalidad, el valor de p < 0.01; por lo tanto se rechaza la 

hipótesis nula, debido a que los datos no siguen una distribución normal. En tal sentido, 

para la prueba o contrastación de hipótesis se debe utilizar el Coeficiente de Correlación 

Spearman (rho), para evaluar la asociación o correlación entre los variables peligros y 

planificación respectivamente.  

 

Para efectos del caso, los pasos para realizar la prueba estadística de hipótesis (prueba t 

bilateral) fueron los siguientes: 

1. Formulación de la hipótesis 

a) Hipótesis nula o hipótesis de trabajo (H0) 

b) Hipótesis alternativa o hipótesis del investigador (H1) 

2. El nivel de significancia utilizado es de 5% equivalente a 0,05 (5%=0,05) 

3. Elección de la prueba estadística 

4. Estimación del valor “p” 

5. Toma de decisión, el cual consiste: Si p es menor o igual a 0,05 (p<=0,05), entonces 

no se acepta la hipótesis nula, por lo tanto se acepta la hipótesis alternativa. 

 

Para la hipótesis general: “la identificación de los peligros de origen natural contribuirá 

con la planificación del uso del suelo en las subcuencas de las quebradas Barba Blanca y 

Callahuanca, en el distrito Callahuanca, Provincia Huarochirí, Departamento Lima”. 

 

Prueba de correlación de Spearman (rho): 

- H0: La identificación de los peligros de origen natural no contribuye con la 

planificación del uso del suelo. Si rho=0, no existe asociación entre las variables 

peligros y planificación.  
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- H1: la identificación de los peligros de origen natural contribuye con la planificación 

del uso del suelo. Si rho≠0, existe asociación entre las variables peligros y 

planificación. 

Correlación de hipótesis general 
 Peligros_X Planificacion_Y 

Rho de 

Spearman 

Peligros_X 

Coeficiente de correlación 1,000 ,596** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 83 83 

Planificacion_Y 

Coeficiente de correlación ,596** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 83 83 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 

De acuerdo a la correlación de Spearman, el valor de p<0.01, es diferente a 0 (rho≠0, cae 

en zona de rechazo de H0). Por lo tanto, No se acepta la hipótesis nula, es decir; existe 

una asociación regular entre los variables peligros y planificación, con un 99% de 

confianza. En tal sentido, se acepta que la identificación de peligros de origen natural 

contribuirá con la planificación del uso del suelo en el área de estudio [con una fuerza de 

relación (r2) moderadamente fuerte positiva]. 

 

Para la hipótesis especifica 1: “la identificación de los peligros por deslizamientos 

contribuirá con la planificación del uso del suelo en las subcuencas de las quebradas 

Barba Blanca y Callahuanca, en el distrito Callahuanca, Provincia Huarochirí, 

Departamento Lima”. 

 

Prueba de correlación de Spearman (rho): 

- H0: La identificación de los peligros por deslizamientos no contribuye con la 

planificación del uso del suelo. Si rho=0, no existe asociación entre las variables 

peligros por deslizamientos y planificación.  

- H1: la identificación de los peligros por deslizamientos contribuye con la planificación 

del uso del suelo. Si rho≠0, existe asociación entre las variables peligros por 

deslizamientos y planificación. 
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Correlación hipótesis especifica 1 
 Peligros_X Planificacion_Y 

Rho de Spearman 

Peligros_X 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,342** 

Sig. (bilateral) . ,008 

N 59 59 

Planificacion_Y 

Coeficiente de 

correlación 

,342** 1,000 

Sig. (bilateral) ,008 . 

N 59 59 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
  

De acuerdo a la correlación de Spearman, el valor de p<0.01, es diferente a 0 (rho≠0). Por 

lo tanto, No se acepta la hipótesis nula, es decir; existe una asociación entre las variables 

peligros por deslizamientos y planificación, con un 99% de confianza. En tal sentido, se 

acepta que la identificación de peligros por deslizamientos contribuirá con la 

planificación del uso del suelo en el área de estudio [con una fuerza de relación (r2) 

moderadamente fuerte positiva]. 

 

Para la hipótesis especifica 2: “la identificación de los peligros por aluviones contribuirá 

con la planificación del uso del suelo en las subcuencas de las quebradas Barba Blanca y 

Callahuanca, en el distrito Callahuanca, Provincia Huarochirí, Departamento Lima”. 

 

Prueba de correlación de Spearman (rho): 

- H0: La identificación de los peligros por aluviones no contribuye con la planificación 

del uso del suelo. Si rho=0, no existe asociación entre las variables peligros por 

aluviones y planificación.  

- H1: la identificación de los peligros por aluviones contribuye con la planificación del 

uso del suelo. Si rho≠0, existe asociación entre las variables peligros por aluviones y 

planificación. 
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Correlación hipótesis especifica 2 

 Peligros_X Planificacion_Y 

Rho de Spearman 

Peligros_X 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,523** 

Sig. (bilateral) . ,009 

N 24 24 

Planificacion_Y 

Coeficiente de 

correlación 

,523** 1,000 

Sig. (bilateral) ,009 . 

N 24 24 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
  

De acuerdo a la correlación de Spearman, el valor de p<0.01, es diferente a 0 (rho≠0). Por 

lo tanto, No se acepta la hipótesis nula; es decir, existe una asociación entre las variables 

peligros por aluviones y planificación, con un 99% de confianza. En tal sentido, se acepta 

que la identificación de peligros por aluviones contribuirá con la planificación del uso del 

suelo en el área de estudio [con una fuerza de relación (r2) moderadamente fuerte 

positiva]. 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. En base al estudio geomorfológico (parámetros geomorfológicos, morfometría, 

morfodinámica y morfogénesis), análisis de elementos del medio físico (geología, 

hidrografía, climas, pendientes) y socioeconómico (cambios de cobertura y uso del suelo 

basado en la metodología Corine Land Cover), empleo de perfiles topográficos, 

identificación de las geoformas, su dinámica e interrelación con los fenómenos de origen 

natural e identificación de áreas de expansión, infraestructura física y líneas vitales 

expuestos a fenómenos de origen natural (peligros), se han identificado y caracterizado 

los peligros de origen natural  en las subcuencas de las quebradas Barba Blanca y 

Callahuanca. Cabe indicar que las interferencias entre los procesos geológicos-

geomorfológicos y los procesos sociales (ocupación, actividades económicas, sociales, 

etc), aceleran la ocurrencia de fenómenos de origen natural (peligros).  

 

2. La zonificación de peligros por origen natural, principalmente deslizamientos y 

aluviones, se ha realizado en base al estudio geomorfológico sintetizado en un mapa 

geomorfológico por elementos, donde se grafican las geoformas a escala 1: 5000 de 

acuerdo a su carácter morfogenético y morfodinámico, comprobaciones de campo 

realizados en la mayor cantidad de geoformas, considerando su estructura y dinámica 

de cada una de ellas; asimismo, la aplicación del enfoque geográfico para determinar 

espacios que tiene una relativa homogeneidad, en cuanto a la morfología, estructura, 

dinámica y aspectos morfométricos (pendientes, densidades, alturas, etc.). se identifica 

49 zonas de peligros por aluviones y 198 zonas de peligros por deslizamientos. 

 

3. En base a la información obtenida producto de la investigación, se ha elaborado un 

modelo de peligros de origen natural conjuntamente con una matriz de ponderación y 

niveles de peligros, de acuerdo a lo establecido por del CENEPRED e INDECI. Como 

resultado de dicho modelo, se ha identificado 32 zonas de Peligro Muy Alto, 178 zonas 

de Peligro Alto y 37 zonas de Peligro Medio. Los sectores o zonas críticas está dados 

por las líneas vitales (tramos de la carretera Chosica-Callahuanca) ubicadas en el cauce 
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de cárcavas y quebradas, el centro poblado Barba Blanca y Central Hidroeléctrica 

Callahuanca susceptibles a ser impactos por aluviones, terrenos de cultivos y canales de 

regadío ubicados en áreas aledañas a las quebradas Quiroz, Choro, Cruz Characan y 

Lanla principalmente, expuestas a deslizamientos y aluviones. La expansión de las 

actividades económicas (terrenos de cultivos) en las vertientes está acelerando los 

procesos gravitatorios y de movimientos en masa, que pueden desencadenar en riesgo 

de desastre. 

 

4. La contrastación de hipótesis se realizó mediante los datos obtenidos de la zonificación 

de peligros y el grado de impacto del uso del suelo, de los variables peligros y 

planificación respectivamente, considerando el criterio del valor p < 0.01, comparando 

los valores calculados con el valor teórico “p”, procesados en el software estadístico 

SPSS 20. De acuerdo a los objetivos planteados en la investigación, se determinó:  

 

a) Para el objetivo general: 

Según la correlación de Spearman, el valor de p<0.01, rho≠0. Se acepta que la 

identificación de peligros de origen natural contribuye a la planificación del uso del 

suelo de las subcuencas de las quebradas Barba Blanca y Callahuanca. La relación 

es directa y alcanza una correlación de 0.596, con un 99% de confianza, y una fuerza 

de relación (r2) moderadamente fuerte positiva. 

 

b) Para el objetivo específico 1: 

Según la correlación de Spearman, el valor de p<0.01, rho≠0. Se acepta que la 

identificación de peligros por deslizamientos contribuye a la planificación del uso 

del suelo de las subcuencas de las quebradas Barba Blanca y Callahuanca. La 

relación es directa y alcanza una correlación de 0.342, con un 99% de confianza, y 

una fuerza de relación (r2) moderadamente fuerte positiva. 
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c) Para el objetivo específico 2: 

Según la correlación de Spearman, el valor de p<0.01, rho≠0. Se acepta que la 

identificación de peligros por aluviones contribuye a la planificación del uso del 

suelo de las subcuencas de las quebradas Barba Blanca y Callahuanca. La relación 

es directa y alcanza una correlación de 0.523, con un 99% de confianza, y una fuerza 

de relación (r2) moderadamente fuerte positiva. 

 

5. En base a la zonificación de peligros, el mapa de uso del suelo basado en la metodología 

Corine Land Cover y el patrón de ocupación en las subcuencas de las quebradas Barba 

Blanca y Callahuanca se elaboró una propuesta de planificación física del uso del suelo 

para el periodo 2018-2030, identificando 11 zonas de usos del suelo, de acuerdo a las 

disposición geomorfológica-topográfica del área de estudio.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. En base a los productos obtenidos (mapas geomorfológico, zonificación de peligros, uso 

actual del suelo, etc) en la presente investigación, la Municipalidad distrital de 

Callahuanca debe coordinar y establecer mecanismos de cooperación con el Gobierno 

provincial de Huarochirí, el INDECI, CENEPRED y Ministerio de Economía y 

Finanzas – MEF para elaborar el estudio de gestión de riesgos de desastres del distrito 

de Callahuanca, como instrumento de planificación territorial. Asimismo, la 

implementación de medidas estructurales y no estructurales para las acciones de 

prevención de escenarios de desastres, ante la ocurrencia de deslizamientos y aluviones.  

 

2. Las principales medidas estructurales a implementar a fin de prevenir escenarios de 

desastres, deben ser: la descolmatación periódica de los cauces, la instalación de puentes 

de conexión en los tramos donde la carretera intersecta con quebradas y cárcavas, el 

enrocamiento de taludes originados por el corte de laderas para la construcción de 

carreteras, la instalación de geomallas en los sectores donde los procesos de 

deslizamientos impactan directamente a la carretera. Asimismo, la arborización en 

zonas de deslizamientos y en las partes bajas de la subcuencas (sector del centro poblado 

Barba Blanca y Purunhuasi), el encauzamiento del cauce y la defensa ribereña.  

 

3. En cuanto a las medidas no estructurales, se deben generar mecanismos de coordinación 

entre la Municipalidad distrital de Callahuanca y la población local (incluyendo a los 

anexos), para implementar programas y talleres para una cultura de prevención de riesgo 

de desastres. También, se debe promover la participación comunal a fin de establecer 

un sistema de alerta y vigilancia temprana (silbato, campana, megáfono, etc) ante la 

posible ocurrencia de fenómenos de origen natural (peligros) y, a su vez, desarrollar 

campañas permanentes de limpieza de cauces de quebradas y cárcavas. 
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4. Los procesos de ocupación y usos del suelo siguen una lógica de expansión hacia las 

vertientes, interfiriendo los procesos geológicos-geomorfológicos, generando 

escenarios de riesgo de desastres. Ante dicha situación se elaboró una propuesta de 

zonificación del uso del suelo para el periodo 2018-2030, que considera los procesos 

sociales y geomorfológicos del área de estudio, la misma que debe ser considerado ante 

un eventual proceso de planificación física que el gobierno local decida implementar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

235 

 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

 

ARENAS, F.; LAGOS, M.; y HIDALGO, R. (2010). Los riesgos naturales en la 

planificación territorial. Instituto de Geografía. ISSN 0718-9745. 

 

BECK, U. (1998). La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad. PAIDÓS, 

Barcelona. 

 

CAMACHO J., PINEDA N., CADENA E., BRAVO L. y SÁNCHEZ M. (2015). Cambios 

de cobertura/uso del suelo en una porción de la zona de transición mexicana de montaña. 

Revista Madera y Bosques Primavera 2015. México Vol. 21, num 1, pp. 93-112. 

 

CARENAS, MARÍA; GINER, JORGE. (2014). Geología. Madrid: Lavel Industria Gráfica 

 

CHACON, JOSÉ. (2003). Riesgos de origen geológico y geomorfológico: deslizamientos de 

tierras, identificación, análisis y prevención de sus consecuencias. Revista de Ciencias 

Sociales – Universidad de Granada N° 23, pp. 33-66. 

 

CHARCA, M. A.; CONDORI, E.; y PEÑA, F. (2015). Inspección hidrogeológica, para la 

recarga artificial de acuíferos, en la subcuenca Santa Eulalia. Sectores: Callahuanca-

Chauca, San Pedro de Casta y Chaclla, Provincia de Huarochirí, Lima. Lima: 

INGEMMET. 

 

CENTRE NACIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE. (1971). Leyenda para el 

mapa geomorfológico de Francia. CSIC, Madrid. (Traduccion de D. Serrat). 

 

CENEPRED. (2015). Manual para la evaluación de riesgos originados por Fenómenos 

Naturales 02 Versión. Lima 

 



 

 

236 

 

CESPEDES, N. (2015). Propuesta de Analisis de las condiciones para el reordenamiento 

de una ladera urbana, desde la perspectiva de la planeación de la ciudad como medida para 

la reducción del riesgo de desastres en Colombia. Tesis de Maestría en Planeación Urbana 

y Regional, Pontifica Universidad Javeriana, Colombia. 

 

CRUZ, S. S. (2006). Turismo alternativa de desarrollo de los pueblos y regiones del Perú. 

Caso: Distrito de Callahuanca, Provincia de Huarochirí, Departamento de Lima. Tesis de 

licenciatura, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. 

 

DÁVILA, J. (2011). Diccionario geológico. Lima 

  

DE PEDRAZA, JAVIER. (1996). Geomorfología - Principios, métodos y aplicaciones. 

Madrid: Editorial Rueda. 

 

DERRUAU, MAX. (1979). Las formas del relieve terrestre – Nociones de geomorfología. 

Paris: Masson S.A. 

 

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PROYECTOS HIDRÁULICOS MULTISECTORIALES 

(2017). Complementación de identificación de poblaciones vulnerables por activación de 

quebradas 2016-2017. Lima: MINAGRI. 

 

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PROYECTOS HIDRÁULICOS MULTISECTORIALES 

(2016). Identificación de poblaciones vulnerables por activación de quebradas 2015-2016. 

Lima: MINAGRI. 

 

DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA AMBIENTAL (2003). Estudio de riesgos geológicos del 

Perú Franja N° 3. Lima: INGEMMET. 

 

ELMES, MAX. (2006). Analisis y evaluación de riesgos por movimientos en masa, 

inundación y sismicidad en el piedmont de la comuna de Puente Alto. Tesis para optar Titulo 

de Geógrafo, Universidad de Chile, Santiago, Chile. 



 

 

237 

 

 

ESCUDERO, C. A. (2017). Desarrollo Rural a través de la internacionalización de la 

chirimoya producida en el distrito de Callahuanca en Lima – Perú hacia Miami - Estados 

Unidos. Tesis de maestría, Universidad de San Martin de Porres, Lima, Perú. 

 

GOMEZ, DOMINGO. (2004). Ordenación territorial. Madrid: Ediciones Mundi-Prensa y 

Editorial Agrícola Española, S.A 

 

GÓMEZ OREA, D. (1994). Ordenación del Territorio, una Aproximación desde el Medio 

Físico. Editorial Agrícola Española, S.A. 233 p. Madrid 

 

GOUDIE, ANDREW. (2006). Encyclopedia of Geomorphology [Enciclopedia 

geomorfológico]. – Vol I. U.S.A 

 

GUTIÉRREZ, MATEO. (2008). Geomorfología. Madrid: Gráficas Estela, S.L. 

 

IDEAM. (2010). Leyenda Nacional de Coberturas de la Tierra. Metodología CORINE Land 

Cover adaptada para Colombia Escala 1: 100 000. Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales. Bogotá, D.C. 72p. 

 

INDECI. (2006). Manual básico para la estimación del riesgo. Lima – Perú. 

 

INDECI. (2010). Terminología de Defensa Civil. Lima – Perú. 

 

INEI (2008). Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. Lima 

 

INGEMMET. (1992). Geología de los cuadrángulos de Lima, Lurin, Chancay y Chosica. 

Lima 

 

INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO. (1995). Boletín Nº 55 – 

Geología del Perú. Lima: Perú. 



 

 

238 

 

 

Ley N° 29664. Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 19 de febrero de 2011. 

 

LORENA, A.; y REINA, S.X.  (2015). Analisis de los escenarios de riesgos por fenómenos 

amenazantes para el municipio de Chía – Cundinamarca, como herramienta de 

planificación territorial. Tesis para optar el título de Ingenieras Ambientales, Universidad 

Distrital Francisco Jose De Caldas, Bogotá, Colombia. 

 

LUGO, J. (1998). Diccionario geomorfológico. México: UNAM. 

 

LOPEZ, L. (2015). Diccionario de geografía aplicada y profesional. Universidad de León. 

 

LUQUE, G.; y ROSADO, M. (2014). Informe técnico Zonas críticas por peligros geológicos 

en la región Lima. Lima: INGEMMET. 

 

MARTÍNEZ, PABLO. (2006). Planificación física y ordenación del territorio. Editorial 

Dykinson, S.L., 333 p. 

 

MELENDEZ, JUAN y ALVA, MIGUEL. (2005). Aplicaciones de la geomática en el 

análisis geomorfológico de la subcuenca de la quebrada Cojup (Huaraz, Ancash). Revista 

de Investigaciones Sociales – UNMSM- Año IX Nº 15, pp. 337-352. 

 

MELENDEZ, JUAN. (2008). Geomorfología y peligros de la subcuenca del rio Auqui 

(Calcayhuanca), Huaraz, Ancash. Revista de Investigaciones Sociales – UNMSM- Año XII 

Nº 21, pp. 145-160. 

 

MELENDEZ, JUAN. (2017). Geomorfología y peligros de origen natural en laderas 

aledañas a la localidad de Huallanca, provincia de Huaylas, departamento Ancash. Revista 

de Investigaciones Sociales – UNMSM - Vol. 21 N° 38, pp. 87-96. 

 



 

 

239 

 

MELÉNDEZ, JUAN. (2013). Vulnerabilidad y prevención de desastres por inundaciones 

en las terrazas bajas del río Rímac y asentamientos humanos (Distritos Lurigancho, Ate y 

Chaclacayo – Lima). Tesis de Doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Lima 

– Universidad Nacional Federico Villareal. 

 

MINISTERIO DE MEDIO AMBENTE. (2004). Guía para la elaboración de estudios del 

medio físico contenido y metodología. España 

 

MINISTERIO DEL AMBIENTE - MINAM (2010) Lineamientos de Política para el 

Ordenamiento Territorial. Resolución Ministerial N°026-2010-MINAM. 

 

MINISTERIO DEL AMBIENTE – MINAM. (2015). Orientaciones básicas sobre el 

Ordenamiento Territorial en el Perú. Lima 

 

MORERA, S. (2017). Influencia de los sismos y los eventos El Niño extremos (1982-83 y 

1997-98) en la producción de sedimentos en la costa peruana. Colección de Artículos de 

Divulgación Científica 2017 – IGP. Lima - Cuarta Edición, pp. 16-19. 

 

MUÑOZ, JULIO. (1995). Geomorfología general. Madrid: Editorial Síntesis, S.A. 

 

NUÑEZ, S.; y VILLACORTA, S. (2006). Estudio de riesgos geológicos del Perú Franja N° 

4. Lima: INGEMMET. 

 

PEDRO R., LUC B., BORIS D., y DAVID L. (2017). La distribución de las lluvias en la 

vertiente del Pacifico peruano y su relación con El Niño. Colección de Artículos de 

Divulgación Científica 2017 – IGP. Lima - Cuarta Edición, pp. 12-15. 

 

PRESIDENCIA DE CONSEJO DE MINISTROS. (2014). Plan Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres – PLANAGERD 2014-2021. Lima 

 



 

 

240 

 

PROYECTO MULTINACIONAL ANDINO: GEOCIENCIAS PARA LAS 

COMUNIDADES ANDINAS. (2007). Movimientos en Masa en la Región Andina: Una 

guía para la evaluación de amenazas. Servicio Nacional de Geología y Minería, Publicación 

Geológica Multinacional, No. 4, 432 p. 

 

STRAHLER, ARTHUR. (1994). Geografía Física. Barcelona: Omega 

 

TORRES, ANTONIO. (2014). Riesgos ambientales en las cuencas de los Ríos Pescarola, 

Toro y Reiter en la Merced, Provincia de Chanchamayo. 1 a ed. - Lima: Sociedad Geográfica 

de Lima. 

 

UNISRD. (2009). Terminología sobre Reducción del Riesgo de Desastres. Naciones Unidas, 

Ginebra – Suiza. 

 

VERLAG HERDER KC. (1974). Diccionarios Rioduero Geografía. Madrid: Ediciones 

Rioduero. 

 

ZAMBRANO, A. (2012). Formulación de criterios de ordenamiento territorial con base en 

el riesgo por deslizamientos. Caso de estudio: Municipio Baruta, Área Metropolitana de 

Caracas. Tesis de maestría, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

241 

 

ANEXOS 

 

1. Anexo N° 01: Mapa geológico 

2. Anexo N° 02: Mapa geomorfológico regional 

3. Anexo N° 03: Mapa geomorfológico por elementos 

4. Anexo N°04: Mapa de pendientes 

5. Anexo N° 05: Mapa climático 

6. Anexo N° 06: Mapa de cobertura vegetal 

7. Anexo N° 07: Mapa hidrográfico 

8. Anexo N° 08: Mapa de uso de suelo – CLC 

9. Anexo N° 09: Mapa de peligros de origen natural 

10. Anexo N° 10: Mapa de propuesta de uso del suelo 2018-2030 

11. Anexo N° 11: Datos para la prueba de hipótesis 



 

 
 

 

ANEXOS 



!H

!H

!H

!H

Ks-pa/tdi

Ks-sr/tgd

Ks-sr/tdi

PURUNHUASI

PICHURARAN

BARBA BLANCA
TIERRA BLANCA

323000

323000

324000

324000

325000

325000

326000

326000

327000

327000

328000

328000

329000

329000

86
90

00
0

86
90

00
0

86
91

00
0

86
91

00
0

86
92

00
0

86
92

00
0

86
93

00
0

86
93

00
0

Qh-al

Qda. Barba

R
ío

S
anta

E
ulalia

CALLAHUANCA SUBCUENCA DE LA QUEBRADA
SANTO DOMINGO

SUBCUENCA DE LA
QUEBRADA ALCULA

Blanca

±

Calla
huanca

Q
d

a
.

Qh-al

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

EP DE GEOGRAFÍA

TESIS: "LOS PELIGROS Y LA PLANIFICACIÓN DEL USO DEL
SUELO EN LAS SUBCUENCAS DE LAS QUEBRADAS BARBA
BLANCA Y CALLAHUANCA, EN EL DISTRITO CALLAHUANCA,

PROVINCIA HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO LIMA 
APLICACIONES DE LA GEOMÁTICA"

Proyección UTM. Datum WGS84, Zona 18 Sur

MAPA GEOLÓGICO

0 375 750 1 125 1 500187.5
m

1:20 000

Efrain Huaricacha

SIMBOLOGÍA

Centros poblados

Área urbana

Vías locales

Límite de subcuencas

!H

Río Santa Eulalia

Quebradas

FORMACIÓN SÍMBOLO LITOLOGÍA ROCA ÁREA %
Depósitos 
aluviales

Qh-al
Clastos, 
conglomerados arena

Sedimentaria 
superficial 1.56 Km2 14

Superunidad 
Paccho

Ks-pa/tdi Tonalita, diorita Intrusiva 8.33 Km2 77

Superunidad 
Santa Rosa

Ks-sr/tgd Tonalita, granodiorita Intrusiva 0.49 Km2 5

Superunidad 
Santa Rosa

Ks-sr/tdi Tonalita, diorita Intrusiva 0.45 Km2 4

10.83 Km2 100TOTAL

GEOLOGÍA DEL ÁREA DE ESTUDIO



!H

!H

!H

!H
PURUNHUASI

PICHURARAN

BARBA BLANCA
TIERRA BLANCA

323000

323000

324000

324000

325000

325000

326000

326000

327000

327000

328000

328000

329000

329000

86
90

00
0

86
90

00
0

86
91

00
0

86
91

00
0

86
92

00
0

86
92

00
0

86
93

00
0

86
93

00
0

Vi

Qda. Barba

R
ío

S
anta

E
ulalia

CALLAHUANCA

SUBCUENCA DE LA QUEBRADA
SANTO DOMINGO

SUBCUENCA DE LA
QUEBRADA ALCULA

Blanca

±

Calla
huanca

Q
d

a
.

Pd

Mo-Ri

Vc

Vi

UNIDAD GEOMORFOLÓGICA SÍMBOLO LITOLOGÍA ÁREA %

Montaña de roca intrusiva Mo-Ri
Tonalita, 
diorita 8.61 Km2 79

Piedemonte Pd
Depósitos 
aluviales 1.45 Km2 13

Valle cañón Vc
Tonalita, 
granodiorita 0.38 Km2 4

Valle inundable Vi
Depósitos 
aluviales 0.39 Km2 4

10.83 Km2 100

GEOMORFOLOGÍA DEL ÁREA DE ESTUDIO

TOTAL

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

EP DE GEOGRAFÍA

TESIS: "LOS PELIGROS Y LA PLANIFICACIÓN DEL USO DEL
SUELO EN LAS SUBCUENCAS DE LAS QUEBRADAS BARBA
BLANCA Y CALLAHUANCA, EN EL DISTRITO CALLAHUANCA,

PROVINCIA HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO LIMA 
APLICACIONES DE LA GEOMÁTICA"

Proyección UTM. Datum WGS84, Zona 18 Sur

MAPA GEOMORFOLÓGICO REGIONAL

0 375 750 1 125 1 500187.5
m

1:20 000

Efrain Huaricacha

SIMBOLOGÍA

Centros poblados

Área urbana

Vías locales

Límite de subcuencas

!H

Río Santa Eulalia

Quebradas



!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!
!

!!

!
!

!!

!!

!!

!!

!

!

!!

!!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

! !

!

!

! !

!
!

!

!

!
!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!
!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!H

!H

!H

!H
PURUNHUASI

PICHURARAN

BARBA BLANCA

TIERRA BLANCA

323000

323000

324000

324000

325000

325000

326000

326000

327000

327000

328000

328000

86
90

00
0

86
90

00
0

86
91

00
0

86
91

00
0

86
92

00
0

86
92

00
0

86
93

00
0

86
93

00
0

Q
da.

R
ío

S
anta

E
u
la

lia

SUBCUENCA DE LA
QUEBRADA ALCULA

Bla
nca

±

Calla
huanca

Q
d
a
.

SUBCUENCA DE LA QUEBRADA
SANTO DOMINGO

Barba

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

EP DE GEOGRAFÍA

TESIS: "LOS PELIGROS Y LA PLANIFICACIÓN DEL USO DEL SUELO
EN LAS SUBCUENCAS DE LAS QUEBRADAS BARBA BLANCA

Y CALLAHUANCA, EN EL DISTRITO CALLAHUANCA, PROVINCIA
HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO LIMA  APLICACIONES

DE LA GEOMÁTICA"

Proyección UTM. Datum WGS84, Zona 18 Sur

MAPA GEOMORFOLÓGICO POR ELEMENTOS

0 200 400 600 800100
m

1:5,000

Efrain Huaricacha

CALLAHUANCA

FORMAS ENDÓGENAS FORMAS EXÓGENAS

Carcava

Abanico proluvial

Abanico proluvial de quebrada

Cabecera de carcava

Lecho rocoso

Montaña de roca intrusiva

Surco

Talud de derrubios

Planicie aluvial de piedemonte

Terraza aluvial

Lecho menor de quebrada

Colina de roca intrusiva

Ladera escarpada sobre 
afloramiento rocoso

Laderas con deslizamientos
 de tierras

Laderas de diferente 
pendientes

Laderas de pendientes 
suaves

Laderas con afloramiento
 rocoso

Laderas con mantos 
de derrubios

FORMAS ANTRÓPICAS

Camino Carretera
Terrenos de 
cultivo

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !
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CUALIDAD COLOR RANGO ÁREA %
Extremadamente escarpado >50° 0.17 Km2 2

Muy escarpado 50°-45° 0.5 Km2 5

Empinado a escarpado 45°-40° 1. 28 Km2 12

Ligeramente empinado 40°-35° 2.07 Km2 19

Muy inclinado 35°-30° 2.11 Km2 19

Moderadamente inclinado 30°-24° 2 Km2 18

Inclinado 24°-12° 1.84 Km2 17

Moderadamente ondulado 12°-6° 0.55 Km2 5

Ondulado 6°-3° 0.17 Km2 2

Suave 3°-1°30' 0.06 Km2 1

Llano <1°30' 0.08 Km2 1

10.83 Km2 100

PENDIENTES DE TERRENO DEL ÁREA DE ESTUDIO

TOTAL
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CLIMA SIMBOLO Pp (mm) ÁREA %
Semi-Cálido (Desértico-
Semiárido-Sub Tropical)

D(d) B'1 H3 < 200 6.19 Km2 57

Semiseco Frio C(o,i,p) C' H3 200 - 250 4.64 Km2 43

10.83 Km2 100
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VEGETACIÓN SÍMBOLO ESPECIES ÁREA %

Agricultura 
costera y andina

Agri
Sauce (Salix humboldtiana )
Huarango (Acacia macracantha )
Molle (Shinus molle)

2.55 Km2 24

Cardonal Car

Familia de las cactáceas :
Haageocereus australis

Loxanthocereus gracilis

Melocactus peruvianus

5.42 Km2 50

Desértico 
costero

Dc
Vegetación de ribera del rio Santa 
Eulalia 0.42 Km2 4

Matorral 
arbustivo

Ma

Familia de las cactáceas :
Opuntia subulata

Familia asteraceae :
Chinopappus benthamin

Jungia paniculata

Familia sapindaceae :
Dodonea viscosa

2.44 Km2 23

10.83 Km2 100

COBERTURA VEGETAL DEL ÁREA DE ESTUDIO

TOTAL
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VEGETACIÓN SÍMBOLO ESPECIES ÁREA %

Agricultura 
costera y andina

Agri
Sauce (Salix humboldtiana )
Huarango (Acacia macracantha )
Molle (Shinus molle)

2.55 Km2 24

Cardonal Car

Familia de las cactáceas :
Haageocereus australis

Loxanthocereus gracilis

Melocactus peruvianus

5.42 Km2 50

Desértico 
costero

Dc
Vegetación de ribera del rio Santa 
Eulalia 0.42 Km2 4

Matorral 
arbustivo

Ma

Familia de las cactáceas :
Opuntia subulata

Familia asteraceae :
Chinopappus benthamin

Jungia paniculata

Familia sapindaceae :
Dodonea viscosa

2.44 Km2 23

10.83 Km2 100
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FUENTE DE AGUA 
SUPERFICIAL SÍMBOLO SUBTOTAL LONGITUD

Quebradas 17 17.07 Km
Quebradas de corto 
recorrido

28 16.02 Km

Cárcavas 19 6.31 Km
64 39.40 Km
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NIVEL1 NIVEL2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 SÍMBOLO ÁREA
Tejido urbano continuo 1.1.1 0.07
Tejido urbano discontinuo 1.1.2 0.02

Carretera 1.2.2.1.1 0.16
Camino de trocha 1.2.2.1.2 0.04
Puente 1.2.2.1.3 0.00

Central hidroeléctrica 1.2.5.1 0.05
Terreno asociado a centrales 
hidroeléctricas

1.2.5.2 0.01

Otras zonas verdes urbanas 1.4.1.1 0.00
Parques cementerios Cementerio Municipal 1.4.1.2.1 0.01

Plaza 1.4.1.5.1 0.00
Plazuela 1.4.1.5.2 0.00

Áreas deportivas Estadio Municipal 1.4.2.2.1 0.01
Zona campestre 1.4.2.3.1 0.01
Restaurante campestre 1.4.2.3.2 0.01
Hotel 1.4.2.3.3 0.00

Cultivos permanentes Cultivos permanentes arbóreos Mosaico de frutales Chirimoya, palto y manzano 2.2.3.1.1 1.49
Áreas agrícolas 
heterogéneas

Mosaico de cultivos con 
espacios naturales

2.4.5 0.43

Bosque abierto alto de tierra 
firme

3.1.2.1.1 0.02

Bosque abierto alto 
inundable

3.1.2.1.2 0.04

Arbustal denso 3.2.2.1 1.03
Arbustal abierto Arbustal abierto esclerófilo 3.2.2.2.1 3.15
Afloramiento rocoso 3.3.2.1 0.85
Manto de derrubios 3.3.2.2 0.04
Laderas de roca intrusiva 3.3.2.3 2.06
Tierras de deslizamientos 3.3.3.1 0.43
Tierras disectadas 3.3.3.2 0.16
Tierras aluvionales 3.3.3.3 0.02
Tierras desnudas 3.3.3.4 0.30
Rio Lecho mayor 5.1.1.1.1 0.07

Quebrada 5.1.1.2.1 0.16
Quebrada con curso de agua 
permanente

5.1.1.2.2 0.02

Quebrada de corto recorrido 5.1.1.2.3 0.11
Quebrada con vegetación 5.1.1.2.4 0.00
Cárcava 5.1.1.2.5 0.06

Canales Canal de acequia 5.1.3.1 0.01
Cuerpos de agua artificial Embalse Reservorio de agua 5.1.4.1.1 0.00

10.83 Km2

Red vial y terrenos asociados

Zonas urbanizadas

Zonas industriales o 
comerciales y redes 
de comunicación

Territorios 
artificializados

Áreas turísticas
Instalaciones recreativas

Zonas verdes urbanas
Parques urbanosZonas verdes 

artificializadas, no 
agrícolas

Territorios 
agrícolas

Aguas continentales
Ríos y quebradas

Red vial, ferroviaria y terrenos 
asociados

Obras hidráulicas

USO DEL SUELO DEL ÁREA DE ESTUDIO - METODOLOGÍA CORINE LAND COVER

Bosques y 
áreas 

seminaturales

QuebradasSuperficies de 
agua

TOTAL

Tierras desnudas y degradadas

Afloramientos rocosos

Arbustal

Bosque abierto Bosque abierto altoBosques

Áreas con vegetación 
herbácea y/o 

Áreas abiertas, sin o 
poca vegetación

SIMBOLOGÍA

Vías locales

Límite de subcuencas

Río Santa Eulalia

Quebradas
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NIVEL DESCRIPCIÓN RANGO ÁREA %

Peligro 
Muy 
Alto

Geoformas de laderas fuertemente disectadas por 
cárcavas y quebradas de corto recorrido, y de laderas 
con deslizamientos, con rocas fracturadas y 
pendientes abruptas, localizados sobre las vertientes 
de las subcuencas.

0.75 - 1 2.04 Km2 19

Peligro 
Alto

Cubre todo el área de las vertientes de las 
subcuencas, caracterizados por geoformas de laderas 
con afloramiento rocoso, laderas disectadas por 
cárcavas y surcos, de pendientes fuertes a abruptas, 
con precipitación menores a los 220 mm

0.5 - 0.75 6.83 Km2 63

Peligro 
Medio

Geoformas de piedemonte y laderas de poca 
inclinación, donde la precipitación son menores a los 
200 m, con pendientes menores a los 24°. Los 
procesos de erosión de laderas y de escurrimiento 
son mínimos

0.25 - 0.75 1.96 Km2 18

10.83 Km2 100

ZONIFICACIÓN DE PELIGROS DE ORIGEN NATURAL

TOTAL
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USO DEL SUELO SÍMBOLO CUALIDAD ÁREA %

Zonas de densidad 
urbana alta

ZDUA
Corresponde al área urbana del distrito Callahuanca, donde se ubicada la capital 
distrital del mismo nombre. 0.06 Km2 0.55

Zonas de densidad 
urbana media

ZDUM
Corresponde al área que ocupan los centros poblados Barba Blanca y Purunhuasi 
principalmente y sus respectivos usos del suelo. 0.03 Km2 0.28

Zonas de 
expansión urbana

ZEUR
Son las zonas probables a urbanizar, debido a su proximidad al área urbana y el 
patrón de ocupación vigente. 0.04 Km2 0.37

Zonas de uso 
especial

ZUE
Zona destinada a la habilitación y funcionamiento de instalaciones para usos no 
clasificados anteriormente como educación, cementerio municipal y puesto de 
salud.

0.01 Km2 0.09

Zonas agrícolas ZA
Corresponde a zonas adecuadas para el desarrollo de la actividad agrícola frutícola 
intensiva. Zona localizada sobre geoformas de piedemonte. 0.39 Km2 3.60

Zonas agrícolas 
con restricción

ZAR
Corresponde a zonas de vertientes no aptas para la expansión agrícola, por estar 
expuestas a fenómenos de origen natural (peligros). En sectores donde se 
desarrolla la actividad agrícola, la población debe tomar medidas de prevención.

1.63 Km2 15.05

Zona industrial ZI Corresponde al área ocupada por las centrales hidroeléctricas y derivados. 0.07 Km2 0.65

Zona de acceso 
con tratamiento 
especial

ZATE

Correspondiente a las carreteras, caminos, puentes u otras formas de acceso, 
ubicadas en las vertientes e intersectadas por los cauces de quebradas y cárcavas. 
Cuyos usos requieren de la atención permanente de la población a fin de prevenir 
los riesgos de desastres. Asimismo, en esta zona se incluyen a los canales de 
regadío. 

0.20 Km2 1.85

Zona de cobertura 
vegetal

ZCV
Corresponde a las zonas donde estan localizados la vegetación herbácea, propio 
de medios semiáridos, cuyos espacios aún no han sido modificados por la 
población.

0.45 Km2 4.16

Zona de protección ZP

Corresponde a zonas de afloramientos rocosos, lecho mayor del rio, laderas 
escarpadas y disectadas por surcos y cárcavas.  Zonas donde no se deben 
desarrollar ninguna actividad socioeconómica. Un cambio de cobertura va a causar 
una interferencia en los procesos geológicos-geomorfológicos de la zona.

7.68 Km2 70.91

Zona de 
quebradas

ZQ
Corresponde al cauce de las cárcavas y quebradas, espacios donde se desplaza el 
material heterométrico proveniente por las fuertes lluvias desde las zonas altas de 
las subcuencas.

0.27 Km2 2.49

10.83 Km2 100.00

PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN FÍSICA DEL USO DEL SUELO

TOTAL

SIMBOLOGÍA

Límite de zonificación

Río Santa Eulalia

Quebradas

Límite de subcuencas



Anexo N° 11: Datos para la prueba de hipótesis 

DATOS X Y TIPO DE PELIGRO VARIABLE PELIGRO VARIABLE PLANIFICACIÓN 

1 324032.73 8691883.04 Aluvión 0.95 0.85 

2 324358.02 8692068.22 Aluvión 0.95 1.00 

3 324310.93 8692052.90 Aluvión 0.95 1.00 

4 323926.35 8691245.25 Aluvión 0.95 0.65 

5 324006.38 8691445.16 Aluvión 0.80 0.70 

6 324155.58 8692272.03 Aluvión 0.90 1.00 

7 324100.94 8692430.34 Aluvión 0.90 1.00 

8 323789.67 8692494.69 Aluvión 0.90 0.95 

9 323417.69 8692672.96 Aluvión 0.70 0.75 

10 323171.21 8690850.71 Aluvión 1.00 1.00 

11 323180.13 8690853.08 Aluvión 1.00 1.00 

12 323833.99 8691803.02 Deslizamientos 0.50 0.45 

13 323942.61 8692127.65 Deslizamientos 0.38 0.35 

14 323408.62 8692640.28 Deslizamientos 0.63 0.75 

15 323523.35 8692623.24 Deslizamientos 0.84 0.85 

16 323550.79 8692646.63 Deslizamientos 0.84 0.70 

17 323588.21 8692640.10 Deslizamientos 0.84 0.65 

18 323609.48 8692636.57 Deslizamientos 0.84 0.80 

19 323689.30 8692570.66 Deslizamientos 0.84 0.70 

20 323695.01 8692562.51 Deslizamientos 0.84 0.85 

21 323719.03 8692554.35 Deslizamientos 0.84 0.85 

22 323748.91 8692532.18 Deslizamientos 0.84 0.95 

23 323867.92 8692474.79 Deslizamientos 0.72 0.70 

24 324142.58 8692334.45 Deslizamientos 0.72 0.50 

25 324072.38 8691526.41 Deslizamientos 0.59 0.75 

26 323055.37 8692762.90 Aluvión 0.80 0.75 

27 322924.79 8692879.84 Aluvión 0.70 0.70 

28 322876.72 8693032.00 Aluvión 0.75 0.90 

29 323028.35 8692799.02 Deslizamientos 0.59 0.35 

30 322953.63 8692811.98 Deslizamientos 0.59 0.60 

31 323526.52 8692641.07 Deslizamientos 0.72 0.75 

32 323528.27 8692639.53 Deslizamientos 0.72 0.70 

33 323433.52 8692648.61 Deslizamientos 0.72 0.90 

34 323996.59 8691649.42 Aluvión 0.70 0.55 

35 324168.00 8691770.00 Aluvión 0.70 0.70 

36 324046.00 8691709.00 Aluvión 0.70 1.00 

37 324107.00 8691742.00 Aluvión 0.70 0.85 

38 324192.89 8691886.51 Deslizamientos 0.63 0.20 

39 324257.19 8691942.63 Deslizamientos 0.63 0.75 

40 324207.54 8691898.10 Deslizamientos 0.63 0.70 

41 324334.27 8692049.27 Deslizamientos 0.63 1.00 

42 323863.74 8691219.44 Deslizamientos 0.72 0.60 

43 323839.00 8691232.00 Deslizamientos 0.72 0.65 



DATOS X Y TIPO DE PELIGRO VARIABLE PELIGRO VARIABLE PLANIFICACIÓN 

44 323336.87 8690957.09 Aluvión 0.85 1.00 

45 323388.91 8690946.88 Aluvión 0.85 1.00 

46 323495.75 8690975.38 Aluvión 0.85 0.95 

47 323681.72 8690982.76 Aluvión 0.85 0.90 

48 323736.61 8690968.92 Aluvión 0.85 0.90 

49 323589.60 8690988.65 Aluvión 0.85 1.00 

50 323254.91 8690810.59 Deslizamientos 0.69 0.20 

51 323303.85 8690845.61 Deslizamientos 0.69 0.25 

52 323349.34 8690893.33 Deslizamientos 0.69 0.25 

53 323356.16 8690900.45 Deslizamientos 0.69 0.25 

54 323367.51 8690915.67 Deslizamientos 0.69 0.30 

55 323458.86 8690873.17 Deslizamientos 0.56 0.80 

56 323480.46 8690867.88 Deslizamientos 0.56 0.30 

57 323598.00 8690853.00 Deslizamientos 0.56 0.40 

58 323507.00 8690917.00 Deslizamientos 0.56 0.40 

59 323459.00 8690844.00 Deslizamientos 0.56 0.65 

60 323430.00 8690817.00 Deslizamientos 0.56 0.65 

61 323438.00 8690847.00 Deslizamientos 0.56 0.50 

62 323647.17 8690926.81 Deslizamientos 0.59 0.40 

63 323651.00 8690955.00 Deslizamientos 0.59 0.75 

64 323663.00 8690971.00 Deslizamientos 0.59 0.75 

65 323519.00 8690935.00 Deslizamientos 0.59 0.70 

66 323392.99 8690976.11 Deslizamientos 0.81 0.90 

67 323461.26 8691060.91 Deslizamientos 0.81 0.75 

68 323475.45 8691111.88 Deslizamientos 0.81 0.35 

69 323490.83 8691147.92 Deslizamientos 0.81 0.40 

70 323495.93 8691168.97 Deslizamientos 0.81 0.70 

71 323529.21 8691162.75 Deslizamientos 0.81 0.70 

72 323524.90 8691135.07 Deslizamientos 0.81 0.45 

73 323514.71 8691050.60 Deslizamientos 0.81 0.30 

74 323508.89 8691021.59 Deslizamientos 0.81 0.35 

75 323525.00 8691256.00 Deslizamientos 0.81 0.80 

76 323420.00 8691011.00 Deslizamientos 0.81 0.70 

77 323581.99 8691062.17 Deslizamientos 0.59 0.35 

78 323714.00 8691055.00 Deslizamientos 0.59 0.50 

79 323583.00 8691037.00 Deslizamientos 0.59 0.45 

80 323608.17 8691113.31 Deslizamientos 0.59 0.25 

81 323724.81 8691085.89 Deslizamientos 0.59 0.65 

82 323712.00 8691121.00 Deslizamientos 0.59 0.45 

83 323637.00 8691204.00 Deslizamientos 0.59 0.70 

 

 

 


