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RESUMEN 

 

El fin de este trabajo es evaluar el riesgo de un depósito de relave inoperativo, el cual se 

encuentra en el cauce de una quebrada altoandina en la sierra central del Perú, por lo que es 

probable que se encuentre saturado debido a las precipitaciones y escorrentías, lo que genera 

una inestabilidad física.  

Esta investigación se desarrollará bajo los lineamientos del Manual para la Evaluación de 

Riesgos originados por fenómenos Naturales del CENEPRED, el cual hace un análisis 

jerárquico para la ponderación de parámetros que evalúe el origen natural y la vulnerabilidad 

para el cálculo del riesgo de manera subjetiva, adicionalmente las matrices que introduzcan 

información de análisis geotécnicos cuantitativos. Lo que permitirá tener una comparación 

de ambos enfoques como primera aproximación a una eficiencia en el sistema nacional de 

evaluación de riesgos de depósitos de relaves mineros. 

Por esta razón, esta tesis parte de la siguiente pregunta: ¿Cuál es el riesgo de deslizamiento 

del depósito de relave inoperativo aledaño a la cabecera de cuenca del Río Rímac?, esta 

interrogante conlleva al desarrollo de seis capítulos: El capítulo uno comprende el plan de 

tesis. El capítulo dos está conformado por el marco teórico para el objeto de estudio. Por 

otro lado, el capítulo tres recopila la información de estudios previos. Seguidamente, el 

capítulo cuatro da paso a las matrices de peligro, riesgo y vulnerabilidad basado en la 

metodología del CENEPRED. El capítulo cinco ubica las matrices con variables objetivas 

basadas en análisis geotécnicos. 

Finalmente, luego de tener claro estos capítulos previos, el capítulo seis comparará los 

resultados obtenidos de la evaluación de riesgo entre ambos enfoques. Con esta tesis se podrá 

obtener alternativas que se puedan incorporar y complementar a nuevas investigaciones que 

incluyan la gestión de riesgos. 

Palabras Clave: Riesgo; Vulnerabilidad; Estabilidad; Geotecnia; Evaluación  
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Risk assessment of an inoperative tailings deposit in the Rímac River Basin Head, Chicla - 

Huarochirí - Lima considering the incorporation of geotechnical variables 

 

ABSTRACT 

The purpose of this work is to assess the risk of an inoperative tailings deposit, which will 

find itself in the bed of a high Andean stream in the central Sierra of Peru, so it is likely that 

it will be saturated due to rainfall and runoff, which that generates physical instability. 

This research will be developed under the guidelines of the Manual for the Evaluation of 

Risks originated by Natural Phenomena of CENEPRED, which makes a hierarchical 

analysis for the weighting of parameters that evaluates the natural origin and the 

vulnerability of the submind the calculation of the matrices that introduce information 

quantitative geotechnical analysis. What could have a comparison of both approaches as a 

first approximation to an efficiency in the national system of risk assessment of mining 

tailings deposits. 

For this reason, this thesis starts from the following question: What are the risks of the 

inoperative tailings deposit adjacent to the headwaters of the Rímac River This question 

leads to the development of six chapters: Chapter one. Chapter two is made up of the 

theoretical framework for the object of study. On the other hand, chapter three compiles the 

information from previous studies. Next, chapter four gives way to the hazard, risk and 

vulnerability matrices based on the CENEPRED methodology. Chapter five locates the 

matrices with objective variables based on geotechnical analysis. 

Finally, after having clarified these previous chapters, chapter six will compare the results 

obtained from the risk assessment between both approaches. With this thesis it will be 

possible to obtain alternatives that can be incorporated and complemented to new 

investigations that include risk management. 

 

Keywords: Risk; Vulnerability; Stability; Geotechnics; Evaluation 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo entero el cambio climático provocado por el hombre estaría ocasionando 

eventos climatológicos extremos como sequías e inundaciones se presenten con mayor 

recurrencia e intensidad (IPCC, 2012). El Perú no es ajeno a esta realidad, ya que se han 

producido recientes eventos extremos (p.e. el niño costero). 

En este escenario infraestructura civil y minera se encontrarían más vulnerable, incluyendo 

los depósitos de relaves de los proyectos mineros, por lo que se viene considerando su 

evaluación de riesgos frente a fenómenos naturales. 

Se han observado las posibles consecuencias del abandono de los depósitos de relaves sin 

una debida evaluación periódica. Es el caso del colapso del depósito de relaves Brumadinho 

(Brasil) que a pesar de encontrarse inoperativo causo un gran desastre ambiental y social. 

En el Perú la minería es una actividad económica muy extendida, dado a su excelente 

potencial geológico actualmente existen 624 unidades mineras en explotación y 335 en 

exploración (MINEM, 2021). Los depósitos de relaves inoperativos o abandonados 

existentes en el Perú presentan una mayor vulnerabilidad frente a fenómenos naturales, por 

ello se debería implementar con mayor rigurosidad evaluaciones de riesgo periódicas, ya que 

nos brindaría información que nos permitiría “la prevención, reducción y el control 

permanente de los factores de riesgo de desastre en la sociedad” (CENEPRED 2018). 

Es de suma importancia frente a eventos extremos monitorear de manera periódica los 

componentes mineros inoperativos o en abandono garantizando que las estructuras se 

encuentren seguras y estables para no ocasionar un problema mayor. 

El depósito de relave ubicado en Chicla – Huarochirí, en la cabecera de la cuenca del rio 

Rímac (principal Nota de agua fresca de la ciudad de Lima), se encuentra inoperativo y 

vulnerable. Esto es un caso real de la necesidad de una evaluación de riesgo dado los 

potenciales efectos catastróficos al ambiente.  

Por ello se busca resolver el problema planteando la siguiente pregunta: ¿Cuál es el riesgo 

del depósito de relave inoperativo aledaño a la cabecera de cuenca del Río Rímac? 

En vista de lo mencionado anteriormente, surge la motivación de evaluar el riesgo de un 

depósito de relave inoperativo aledaño a la cabecera de cuenca del Río Rímac considerando 

la incorporación de variables geotécnicas. Para ello se partirá de tomar los conceptos, 

definiciones, aplicaciones, características y comparaciones que ayudaran a una mejor 

comprensión del tema de investigación. 
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Con este estudio se pretende brindar un informe como referencia a futuras investigaciones 

de gestión riesgos de depósito de relaves aplicando una metodología multicriterio 

desarrollado por el CENEPRED e incorporando a la vez el uso de variables geotécnicas 

realizando así una comparación entre estos enfoques. 

 

 

 

I. Estado del arte 

 

Prabhat (2019) En esta investigación se analiza diferentes tipos de falla, evaluando el caso 

de la pendiente del vertedero de residuos en la mina de hierro Meghahatuburu (MIOM) en 

Jharkhand a través de estudios de campo y laboratorio, así como la toma de muestras del 

botadero. A su vez esta investigación realizo el uso de dos métodos de elementos finitos y 

modelamiento numérico FLAC/Slope y RocScience phase2 (RS2). en el cual ambos 

determinaron que es posible aumentar la capacidad del vertedero en base a la altura del muro 

de contención del vertedero de residuos, debido a que cuenta con un rango aceptable de los 

factores de seguridad. 

 

Cerquín (2018) En esta tesis realizaron un análisis e investigación de campo como mapeo 

geológico-geotécnico, calicatas, perforaciones, corte directo y triaxial; tomando 

consideraciones sísmicas para obtener el factor de seguridad en condiciones normales 

pseudo-estática y condición saturada pseudo-estática de las cuales llego a la conclusión que 

el factor de seguridad en la condición saturada pseudo-estática se ubicaba en el límite del 

equilibrio por lo que la presa fallaría. Por lo que plantea una cimentación sobre un basamento 

rocoso. 

 

Mendoza (2016). Realizó una tesis de los análisis de estabilidad en condiciones estáticas y 

pseudo-estáticas con ayuda del software Minesight, AutoCAD y Slide v6.0 hasta alcanzar 

los factores de seguridad estables para reducir los riesgos de deslizamientos. 
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II. Objetivo General: 

Evaluar el riesgo de deslizamiento de un depósito de relave inoperativo aledaño a la 

cabecera de cuenca del Río Rímac considerando variables geotécnicas en el proceso de 

análisis jerárquico. 

 

III. Objetivos Específicos 

- Definir las condiciones geomorfología, geología, topografía, hidrología, social, etc. 

- Definir las matrices de peligro, vulnerabilidad y riesgo basadas en la metodología 

multicriterio del CENEPRED. 

- Definir las matrices con variables objetivas basadas en análisis geotécnicos.  

- Comparar de los resultados de la evaluación de riesgo entre ambos enfoques. 
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1 MARCO TEORICO 

1.1 Conceptos Generales 

Es una estructura de contención revestida con sistemas de filtración y drenajes habilitados 

con equipos diseñados para el tratamiento y control de los residuos minerales extraídos en 

las actividades mineras tales como agua, materiales finos y minerales sulfatos.  

Cada depósito posee características únicas de acuerdo con la ubicación del yacimiento y 

operación que se ejecuten, así como el cierre de mina. 

1.1.1 Peligro 

Es una condición que se genera como la probabilidad de desencadenar un evento que 

provoque daño. El peligro puede ser de origen natural y los producidos por la mano del 

hombre. 

1.1.2 Vulnerabilidad 

La vulnerabilidad, son las características que hacen susceptibilidad a una comunidad o bien 

frente a una amenaza. 

Como se define en el decreto supremo 018 (PCM, 2011, Artículo 2) la vulnerabilidad “Es la 

susceptibilidad de la población, la estructura física o las actividades socioeconómicas, de 

sufrir daños por acción de un peligro o amenaza”. 

1.1.3 Riesgo 

El riesgo se define, el producto de la probabilidad de daños o pérdidas de acuerdo con la 

intensidad o magnitud de la ocurrencia del peligro y a las condiciones de vulnerabilidad 

existentes en un determinado entorno. 

1.1.4 CENEPRED 

 A consecuencia de los múltiples desastres y acontecimientos que se manifestaron a través 

del tiempo, se crearon normas nacionales con referencia a la gestión de riesgo y desastres 

con el fin de prevenir, reducir y controlar el riesgo en base a investigaciones científicas y 

toda información registrada.  

En la actualidad existen dos gestores activos, los cuales se mencionan a continuación: el 

Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI y el Centro Nacional de Estimación, Prevención 

y Reducción del riesgo de Desastres CENEPRED. 

El CENEPRED, como asesor del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

SINAGERD, formula los instrumentos técnicos normativos como manuales que generen 
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conocimiento del riesgo, monitorea y recopila información para seguimiento y su evaluación   

además de impartir cursos gratuitos de capacitación. 

 

 

1.1.5 Clasificación de peligro según su origen 

El CENEPRED clasifica los peligros de acuerdo con su origen, tal como se muestra en la 

Figura 1, lo que permitirá identificar y caracterizar cada uno de ellos. 

Figura 1 

Clasificación de Peligros 

 
Nota: De Manual CENEPRED, 2014 

 

La estabilidad de taludes se podría ubicar dentro la primera clase de peligros generados por 

fenómenos de origen natural, lo que a su vez genera los peligros generados por fenómenos 

de geodinámica externa. Esto permitirá ubicar los parámetros necesarios para su análisis. 

 

1.2 Estabilidad de taludes 

1.2.1 Talud 

El talud es una superficie inclinada respecto a su horizontal estos pueden ser naturales o los 

construidos por la mano del hombre. Esta estructura trabaja por fuerzas gravedad y la 

resistencia a la cortante del suelo lo que evita su desplazamiento. (Braja M Das, 2015) 
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1.2.2 Resistencia al corte 

La resistencia al corte de un suelo se define como la resistencia por unidad de área que este 

ofrece a la falla o deslizamiento sobre su plano interior. (Braja M Das, 2015) 

1.2.3 Criterio de rotura de Mohr Coulomb 

Conforme a El criterio de Mohr indica que todo material falla con la combinación del 

esfuerzo normal y la cortante. Lo que genera un criterio de rotura para los suelos, mediante 

la siguiente función lineal:  

𝝉𝒇 = 𝒄´ + 𝜎´𝑡𝑎𝑛𝜑 

Donde: 

τf = esfuerzo cortante en el plano 

c´ = cohesión o aparente cohesión 

σ´ = esfuerzo normal en el plano 

φ=ángulo de fricción interna 

1.2.4 Estado Crítico de un Suelo 

El estado crítico es el estado en el cual un suelo continúa deformándose (por la acción de 

esfuerzos cortantes) a un nivel de esfuerzo y relación de vacíos constante, por tal razón el 

estado crítico describe la condición en la cual el suelo se deforma a volumen constante, sin 

dilatación o contracción. 

El comportamiento del suelo está relacionado con la desviación de su índice de vacíos in-

situ con el correspondiente índice en su estado crítico (el cual a su vez varía en función al 

estado de esfuerzos efectivos medios). Por otro lado, en el estado crítico se considera que el 

suelo ha sufrido grandes desplazamientos (resistencia residual) y como tal es usado 

comúnmente en la evaluación donde grandes desplazamientos son posibles como, por 

ejemplo, después de un sismo severo. 

Cuando un suelo alcanza el estado crítico, éste se encuentra sometido a un esfuerzo cortante 

continuo. La relación entre el máximo esfuerzo cortante (q = σ1 – σ3) en el estado crítico y 

su correspondiente esfuerzo principal es independiente de la relación de vacíos o del nivel 

de esfuerzo y se denota como M = qc/p’c (el subíndice c indica que los esfuerzos están en 

estado crítico).  

M es un parámetro adicional de estado crítico convencionalmente definido bajo condiciones 

de compresión triaxial, por lo cual es denotado como Mtc, y está relacionado con el ángulo 

de fricción ɸ’c según la ecuación: 



4 

 

𝑀𝑡𝑐 =
6sinɸ′

3 − sinɸ′
 

La resistencia no drenada es la resistencia última caracterizada por el estado crítico 

alcanzado por cada muestra. Al ser este estado común para todas las muestras ensayadas 

permite su normalización en términos del esfuerzo medio efectivo. De acuerdo con la 

relación propuesta por Wroth (1984) se tiene lo siguiente:  

𝑆𝑢

𝑝0
′ =  

𝑀

2
 . (

1

2
)0.8                                              

Donde:  
𝑆𝑢

𝑝0
′ ∶  Relación de resistencia no drenada, normalizada por el esfuerzo medio efectivo. 

𝑝0
′ = (

𝜎1
′ + 𝜎2

′ +𝜎3
′

3
)0, Para condiciones triaxiales 𝜎2

′ =  𝜎3
′        

𝑀 =  
𝑞𝑐

𝑝𝑐
 , Relación de esfuerzos en el estado crítico. 

Empleando la relación de J. Jaky (1944) se puede relacionar el esfuerzo medio efectivo con 

el esfuerzo vertical efectivo, por lo que la relación de resistencia no drenada es representada 

por la siguiente ecuación:  

𝑆𝑢

𝜎𝑣
′

=
1 + 2(1 − sin ∅𝑐′)

3
 .

𝑀

2
 . (

1

2
)0.8  

 

1.2.5 Método de Análisis de estabilidad de taludes 

Existen dos métodos para el análisis de estabilidad de talud: el método de equilibrio límite y 

el de análisis de tensiones. Para el presente informe se usará el método de equilibrio límite. 

1.2.5.1 Método de equilibrio limite 

Este método permite alcanzar un factor de seguridad estático o dinámico de acuerdo con la 

capacidad de soportar las fuerzas de resistencia que actúan el talud para ello existen valores 

con criterios límite para determinar toda condición si es estable o falla. 

 

𝐹. 𝑆 =
Σ R𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒

Σ Esfuerzos al cortante
 

 

𝐹. 𝑆 =
Σ 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠

Σ 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
 

 

El factor de seguridad se define como el cociente de la cohesión del suelo o ángulo de 

rozamiento que permite tener la estabilidad del talud. Por otro lado, también se pueden 

considerar los momentos resistentes disponibles y los momentos actuantes. 
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Según la norma técnica E.050 el factor de seguridad para la estabilidad de estructuras de 

sostenimiento temporal o permanente debe alcanzar el valor de 1.5 como mínimo en 

condición estática y 1.25 en condición pseudo-dinámica, respecto al estado límite del suelo. 

 

1.3 Depósito de relave 

1.3.1 Relave 

Los relaves son subproducto de los procesos metalúrgicos desarrollados en las plantas de 

procesos o plantas de beneficios de gran parte de la actividad minera. El relave es un sólido 

finamente molido.  

El relave de minería es fundamentalmente roca molida y agua, la toxicidad puede aparecer 

en estados posteriores, cuando se solubilizan tóxicos que se pueden transportar disueltos en 

agua (arsénico, cianuro, etc.) SERNAGEOMIN (2021). 

Actualmente existen varios tipos de depósitos de relaves en función de su concentración de 

solidos: 

Relaves espesados: Depósitos en el que los relaves son previamente sometidos a un proceso 

de sedimentación, en equipo denominado Espesador, que favorece la sedimentación de los 

sólidos, con el objetivo de retirar parte importante del agua contenida. SERNAGEOMIN 

(2021). 

Relave en pasta: Corresponden a una mezcla de agua con sólido, que contiene abundantes 

partículas finas y bajo contenido de agua, de modo que la mezcla tenga una consistencia 

espesa, similar a una pulpa de alta densidad. SERNAGEOMIN (2021). 

Relaves Filtrado: Es similar al espesado. Se trata de un depósito en que el material contiene 

aún menos agua, gracias al proceso de filtrado, para asegurar así una humedad menor a 20%. 

Esta filtración es también similar a la utilizada en Agua Potable. SERNAGEOMIN (2021). 

 

1.3.2 Tipo de depósito de relave 

Un depósito de relaves es una obra de ingeniería diseñada para satisfacer exigencias legales 

nacionales, de modo que se encuentre aislado completamente los relaves depositados del 

ambiente circundante. SERNAGEOMIN (2021). 

Existen varios tipos de depósitos de relaves, que varían según la forma de contener la 

depositación. De esta forma existen los siguientes tipos: 
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a) Sin muro de contención: Son los depósitos de relaves ubicados dentro de tajos 

a cielo abierto que han finalizado su etapa de explotación y que cumplen con 

criterios de estanqueidad suficiente. 

b) Con muro de contención: Deposito de relaves que cuenta con una estructura de 

cierre para la contención de los relaves, este puede ser de material de préstamo 

(de cantera) o construido con la fracción más gruesa del relave. 

1.3.3 Método de Recrecimiento 

Dada la envergadura de inversión en la construcción del depósito de relave, estas 

normalmente se inician con un muro de arranque (dique de inicio), el cual se ira recreciendo 

conforme aumenta el nivel y volumen de relaves almacenado en el vaso. Los dos métodos 

de recrecimiento más aceptados son: aguas abajo y línea central, mostrados en la Figura 2 

de la siguiente manera. 

Figura 2 

Esquema de Método de Construcción Aguas abajo y Eje Central 

 

Nota: De Métodos Constructivos de Tranques de Relaves, de Sernageomin 2018, 

(https://www.sernageomin.cl/preguntas-frecuentes-sobre-relaves/). 

https://www.sernageomin.cl/preguntas-frecuentes-sobre-relaves/
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En el método “aguas abajo” de recrecimiento del muro de contención o presa, las distintas 

elevaciones de la presa se van construyendo por etapas con la cresta del dique desplazándose 

hacia aguas abajo. Este sistema de recrecimiento otorga a la presa una mayor robustez y 

estabilidad física. 

 

En el método “línea central” la cresta del dique no se desplaza aguas abajo ni aguas arriba 

en sus distintas etapas, sino que se mantiene su ubicación relativa al depósito de relaves. Este 

tipo de recrecimiento es usual en presas construidas con arena de relaves cicloneadas,  

 

1.3.4 Estándares de calidad 

Distintos organismos gubernamentales y no gubernamentales han establecido protocolos, 

estándares y guías para el diseño, construcción, operación y cierre de los depósitos de 

relaves. Entre los que tenemos: 

 ANCOLD (Australian National Commitee on Large Dam) 

 CDA (Canadian Dam Association) 

 ICOLD (International Council of Large DAM) 

 ICMM (International Council on Mining and Metals) 

En dichos documentos usualmente se indican los criterios de diseño de almacenamiento de 

avenidas y de estabilidad física de la presa, en función de su clasificación por consecuencia 

en caso de falla o colapso, de tal forma, mientras más afectación a la vida y salud humana 

exista, frente al colapso de una presa, más exigentes serán los criterios para su diseño. 

Los estándares internacionales actuales consideran los siguientes principios generales en el 

diseño, construcción y operación de los depósitos de relaves: 

 Cero daños a personas y medio ambiente, no fatalidades; 

 Exige a los operadores asumir responsabilidad en todo el ciclo de vida 

del proyecto; 

 Divulgación de información de respaldo de rendición de cuentas 

frente al público. 

Los depósitos realizan las actividades en distintos escenarios para su cierre. Es por ello que 

se implementan estados de cierre como los siguientes: cierre temporal, cierre progresivo, 

cierre final y post cierre para de esta manera mantener un monitoreo progresivo que garantice 

la estabilidad física y química. 
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2 METODOLOGÍA 

 

La metodología para hacer un análisis de estabilidad de un depósito de relave es una 

investigación aplicada porque es experimental. 

 

2.1 Tipo de investigación  

En concordancia a lo indicado por CENEPRED (2014) esta investigación corresponde a un 

estudio cuantitativo porque está basado en información de varios estudios técnicos in situ 

(estudios de suelos, inventarios de fenómenos, estudios geológicos, estudios 

hidrometeorológicos, mediciones instrumentales de campo, etc.) para conocer su geometría 

interna que genera información actualizada lo cual ayuda al conocimiento de los peligros, 

las vulnerabilidades y los riesgos. (p.19) 

El nivel de este estudio es preexperimental propiamente dicho. Por otro lado, el método es 

inductivo ya que en base a los datos se construirá un modelo y con este se infiere las 

comparaciones y conclusiones. Además, este estudio es prospectivo ya que se desarrolla en 

fecha actual. Este estudio también tiene un diseño que es transversal porque la aplicación es 

solo en una etapa y se relacionan las variables de interés. 

 

2.2 Diseño de investigación 

Con la recopilación de toda la información se hará un análisis con la metodología de 

multicriterio conforme al manual del CENEPRED y el Análisis de estabilidad del talud. 

Se podría hacer un análisis probabilístico, sin embargo, se hace una propuesta de 

metodología que involucra un análisis subjetivo donde se introduce objetividad con 

componentes geotécnicos. 

 

2.3 Procedimiento  

Para esta investigación el procedimiento es el siguiente: 

Primero seleccionar determinadas matrices que se usan tradicionalmente en el manual 

CENEPRED para incorporar o cambiar con otras matrices que sugiera el análisis de 

estabilidad con equilibrio límite del depósito de relave incluyendo una componente 

geotécnica por ejemplo el factor de seguridad. 
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En segundo lugar, realizar el análisis de estabilidad se toma en cuenta cierta información o 

ciertos factores que involucran la estabilidad de un talud. Para luego obtener un Modelo 

físico matemático con el uso de software SLIDE. 

Finalmente se tendrán los resultados que serán expuestos y comparados para luego obtener 

las conclusiones. 

 

2.3.1 Manual CENEPRED 

Con las características geométricas, componentes del depósito y la probable área de 

influencia se determinan las matrices establecidas por el CENEPRED. Para ello es necesario 

definir los parámetros que se identificación y caractericen el peligro, con lo que se estima la 

vulnerabilidad para finalmente obtener el cálculo del riesgo. 

Pasos para determinar el nivel de peligrosidad: 

 Identificación de los peligros 

 Caracterización de los peligros 

 Ponderación de los parámetros de los peligros: factores desencadenantes y 

condicionantes 

 Ponderación de los parámetros de susceptibilidad 

 Mapa de zonificación del nivel de peligrosidad 

Pasos para el análisis de vulnerabilidad: 

 Análisis de la componente exposición 

 Ponderación de los parámetros de exposición 

 Análisis de la componente fragilidad 

 Ponderación de los parámetros de fragilidad 

 

A continuación, se presenta en la Figura 3, un ejemplo de flujograma para el análisis 

de un fenómeno donde se muestra el desarrollo de cómo se genera el valor del riesgo. 

El riesgo se determina con la multiplicación del valor del peligro y el valor de la 

vulnerabilidad. 
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Figura 3 

Flujograma para Análisis de Movimiento de Masa 

 

 

 

 

Nota: Adaptada de Flujograma para generar el Mapa de Peligrosidad, CENEPRED 2014

R
IE

SG
O

PELIGRO

PARÁMETROS

PRINCIPALES

SUSCEPTIBILIDAD

FACTORES 
CONDICIONANTES

FACTORES 
DESENCADENANTES

VULNERABILIDAD

DIMENSIÓN SOCIAL

EXPOSICIÓN SOCIAL

FRAGILIDAD SOCIAL

RESILIENCIA SOCIAL

DIMENSIÓN 
ECONOMICA

EXPOSICIÓN 
ECONÓMICA

FRAGILIDAD 
ECONÓMICA

RESILIENCIA 
ECONÓMICA

DIMENSIÓN 
AMBIENTAL

EXPOSICIÓN 
AMBIENTAL

FRAGILIDAD 
AMBIENTAL

RESILIENCIA 
AMBIENTAL
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2.3.1.1 Análisis de Thomas L. Saaty 

Thomas L. Saaty establece pesos para la calificación cuantitativa de los parámetros, a traves 

del proceso de análisis jerárquico. Tal como se muestra en la Figura 4 la escala numérica de 

Saaty permite jerarquizar los parámetros de forma cualitativa. Es entonces que el manual del 

CENEPRED presenta parámetros como ejemplo para la evaluación de fenómenos naturales, 

los cuales cuentan con valores predeterminados. 

No obstante, esta evaluación puede llegar a ser subjetiva, es por ello que se podrían agregar 

o reemplazar con otras variables de acuerdo a las características particulares de cada caso a 

analizar con cualquier otro fenómeno natural que aborde el CENEPRED. 

Figura 4 

Escala de Saaty 

 

Nota: De la Escala de Saaty (CENEPRED, 2014) 

 

2.3.1.2 Ponderación de los parámetros 

Una vez identificados los parámetros se colocan en filas y columnas para la formación de 

una matriz cuadrada, por ejemplo, para el fenómeno natural de sismo, esta cuenta con ciertos 

parámetros característicos como se muestra a continuación en el Cuadro 1. 
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Cuadro 1 

Matriz con los Valores de Saaty 

  

Nota: De la Matriz con los valores de Saaty (CENEPRED, 2014) 

 

Con ayuda de la escala de Saaty se consideran los pares comparativos que determinan su 

importancia. Cada parámetro de la fila tiene un parámetro en la columna de igual magnitud 

es por ello que se obtiene la unidad 1.  

Como se aprecia en el Cuadro 1, la intensidad es 3 veces más importante que la magnitud y 

a su vez esta es 3 veces menos importante que la intensidad. Por otro lado, la aceleración 

natural del suelo es 5 veces menos importante y la magnitud es 5 veces más importante que 

la aceleración natural del suelo. 

La matriz debe estar en decimales para la sumatoria de cada columna y así obtener la inversa 

de las sumas totales como se aprecia en el Cuadro 2.  

Cuadro 2 

Sumatoria de columnas y su inversa de parámetros 

 

Nota: De manual CENEPRED, 2014. 

 

Seguidamente se elabora la matriz de normalización donde cada valor de la suma invertida 

se multiplica con su respectivo elemento de la columna. Para luego determinar el vector 

priorización con la suma de cada fila respectiva y cada columna debe sumar 1. Como se 

puede observar en el Cuadro 3. 

 

Cuadro 3 

Vector Priorización 
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Nota: De manual CENEPRED, 2014. 

 

Con esta ponderación se determinan los pesos, los cuales denotan su importancia y su nivel 

de peligro. Esta información conlleva al cálculo de la relación de consistencia RC. 

El cálculo de la relación de consistencia (RC) es un coeficiente que sirve para comprobar 

que los pares sean los adecuados para su comparación; por ello, este debe ser menor al 10%. 

Para el cálculo del RC, en primer lugar, la matriz principal es multiplicada con la matriz del 

vector priorización, lo que conlleva a encontrar el vector suma ponderada como se muestra 

en el siguiente Cuadro 4.  

Cuadro 4 

Vector Suma Ponderada 

 

Nota: De manual CENEPRED, 2014. 
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En segundo lugar, se precisa el valor λ máximo, el cual se obtiene con la división de las 

matrices vector suma ponderada y vector priorización; posteriormente se halla un promedio 

de estos λ max igual a 3.061. Como se muestra a continuación en el Cuadro 5. 

Cuadro 5 

El Valor λ Máximo 

 

Nota: De manual CENEPRED, 2014. 

 

Por otro lado, se necesita determinar el índice de consistencia (IC) 

𝐼𝐶 =
𝜆 𝑚𝑎𝑥 − 𝑛

𝑛 − 1
 

Donde: 

λ max: Valor λ máximo 

n: número de parámetros 

Reemplazando: 

𝐼𝐶 =
3.061 − 3

3 − 1
= 0.0305 

También se necesita un valor “IA” que ya fueron obtenidos mediante 100 000 matrices 

simuladas por Aguaron y Moreno – Jiménez en al año 2001 como se muestra a continuación 

en el Cuadro 6. 

Cuadro 6 

Índice Aleatorio IA 

 

Nota: Reproducido de Manual CENEPRED, 2014 

Del Cuadro 6 se observa que para “n” igual a 3 el valor de IA que le corresponde es el 0.525. 

Finalmente se obtiene la relación de consistencia (RC) con el cociente de IC y el índice 

aleatorio IA. 
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𝑅𝐶 =
𝐼𝐶

𝐼𝐴
=

0.0305

0.525
= 0.058 

Como se puede observar, el valor RC cumple con la condición de ser menor al 0.1. 

 

2.3.1.3 Ponderación de los descriptores  

De manera similar se ponderan los descriptores de cada parámetro con el método de análisis 

de multicriterio de los valores de Saaty de acuerdo con su importancia el número de filas y 

columnas deben ser iguales. En este ejemplo del Cuadro 7 se muestran los descriptores para 

el parámetro magnitud.  

Cuadro 7 

Descriptores para el Parámetro Magnitud 

 

Nota: De manual CENEPRED, 2014. 

 

Conforme a los pasos anteriormente mencionados se obtiene el vector priorización para los 

descriptores como se muestra en el siguiente Cuadro 8. 

Cuadro 8 

Sumatoria de Columnas y su Inversa de Descriptores 
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Nota: De manual CENEPRED, 2014. 

 

Para obtener el vector priorización se parte de la matriz de normalización, como se muestra 

en el Cuadro 9 y se calcula de la misma forma multiplicando la inversa de las sumas totales 

de todos los descriptores. 

Cuadro 9 

Matriz de Normalización 

 

Nota: De manual CENEPRED, 2014. 

 

Luego de comprobar la relación de consistencia (RC) con el índice de consistencia (IC) y el 

índice aleatorio (IA) se determinan los valores ponderados de cada descriptor los cuales 

permitirán establecer los niveles de peligrosidad, vulnerabilidad y riesgo. Se obtiene el 

siguiente Cuadro 10 final. 

Cuadro 10 

Ponderación del Parámetro Magnitud y sus Descriptores 
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Nota: De manual CENEPRED, 2014. 

 

2.3.1.4 Estimación del Nivel de peligrosidad  

Los estudios de peligrosidad y riesgos son realizados por el SINAGERD, donde se 

determinan los niveles de peligrosidad ante un fenómeno natural.  

Para ello es importante establecer los parámetros y los descriptores involucrados en el 

análisis de peligrosidad en base a los factores condicionantes y desencadenantes más 

utilizados en el manual CENEPRED. Por ejemplo, para la caracterización del fenómeno de 

movimientos de masa, uno de sus parámetros es la pendiente como se muestra en el Cuadro 

11 y cada descriptor posee un peso ponderado obtenido en el análisis jerárquico. 

Cuadro 11 

Parámetro  Pendiente y sus Descriptores 

 

Nota: De manual CENEPRED, 2014. 

Como se aprecia en el Cuadro 11 , el descriptor de mayor jerarquía tiene el valor de 0.503 el 

mismo que será multiplicado con el peso ponderado del parámetro que lo contiene. 

0.503 𝑥 0.548 = 0.276 

Luego cada peso ponderado de cada parámetro será multiplicado con el mayor valor de sus 

respectivos descriptores los cuales serán sumados y finalmente, tal como se observa en el 

Cuadro 12, se tendrá el valor del peligro. 

Cuadro 12 

Valor del Peligro 



18 

 

 

Nota: Adaptado de Manual de CENEPRED, 2014. 

 

Luego de la resolución del valor del peligro se pasa a analizar la susceptibilidad, quien 

dependerá de la sumatoria de los factores condicionantes y desencadenantes en caso se 

genere el fenómeno y eso dependerá mucho de su ubicación geográfica. Por ejemplo, 

aquellas viviendas ubicadas en cauces de ríos antiguos cubiertos por sedimentos tienen 

mayor susceptibilidad geomorfológica. En el manual del CENEPRED se pueden observar 

otros ejemplos de estos factores.  

Para cada factor condicionante y desencadenante se calculan los valores de peso ponderado 

como se hizo anteriormente los cuales son promediados y de esta manera obtener el valor de 

susceptibilidad. 

Finalmente, se promedian el valor del peligro y el valor de susceptibilidad; para así poder 

hallar el nivel de peligrosidad. Como se muestra en el Cuadro 13 los rangos del peligro.  

Cuadro 13 

Niveles de Peligrosidad 

 

 

Nota: De manual CENEPRED, 2014. 

 

2.3.1.5 Estimación del Nivel de Vulnerabilidad  

Para la estimación de la vulnerabilidad cada uno de los factores será de igual manera con la 

multiplicación del valor del descriptor correspondiente al caso de estudio por el peso 

ponderado del parámetro principal y se cuantifica el nivel de exposición de cada parámetro.  

La vulnerabilidad se enfoca principalmente en tres factores, los cuales son los siguientes: 

social, económico y ambiental tal como se muestra en el Cuadro 14. 

0.503 0.306 0.503 0.548 0.503 0.101 0.503 0.045

VALOR DEL PELIGRO

0.503

Descriptor Peso Ponderado Descriptor Peso Ponderado

VELOCIDAD DE 

DESPLAZAMIENTO
EROSION

Peso PonderadoDescriptor Descriptor Peso Ponderado

TEXTURA DEL SUELO PENDIENTE

Peligro muy alto

Peligro alto

Peligro medio

Peligro bajo

0.0134 ≤ R ≤ 0.260

0.068 ≤ R ≤ 0.134

0.035 ≤ R ≤ 0.068

NIVEL DE PELIGRO RANGO

0.260 ≤ R ≤ 0.503
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Cuadro 14 

Sectores Vulnerables en la Zona de Estudio 

 

Nota: De manual CENEPRED, 2014. 

 

Con estos sectores se pueden hallar los niveles de exposición, fragilidad y resiliencia para 

ponderar los tres valores y hallar el nivel de vulnerabilidad de la población cercana al posible 

peligro. 

Cuadro 15 

Niveles de Vulnerabilidad 

 

Nota: Adaptado del Manual CENEPRED, 2014 

 

2.3.1.6 Estimación del Nivel de Riesgo 

Para la estimación del riesgo se determina conforme a los niveles de vulnerabilidad, en este 

caso se plantea una representación numérica que se obtiene de multiplicar la matriz del grado 

de peligrosidad y el grado de la vulnerabilidad total. Esta interacción se ubica como un punto 

dentro de un plano cartesiano donde se podrá estimar el valor del riesgo. 

El manual del CENEPRED tiene identificado una matriz de riesgo para determinar los 

niveles de riesgo donde presentan los rangos para cada nivel. Como se muestra Cuadro 16 

a continuación: 

 

Poblacion Agricultura Deforestación

Educacion Minería Ecosistemas

Salud Ganadería Flora

Vivienda Industria Fauna

Cultura Energía Explotación de recursos

Justicia Construcción Contaminación

Seguridad Acuicultura

Sectores Sociales
Sectores 

Ecónomicos
Sectores Ambiental

NIVEL DE VULNERABILIDAD RANGO

Vulnerabilidad muy alta 0.260 ≤ R ≤ 0.503

Vulnerabilidad alta 0.0134 ≤ R ≤ 0.260

Vulnerabilidad media 0.068 ≤ R ≤ 0.134

Vulnerabilidad baja 0.035 ≤ R ≤ 0.068
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Cuadro 16 

Niveles de Riesgo 

 

Nota: Adaptado del Manual CENEPRED, 2014 

 

En el Anexo N°8 del manual del CENEPRED se encuentra el formato para la elaboración 

de mapas de peligro, vulnerabilidad y riesgo. El cual debe contener las características 

técnicas, información general, formato del mapa y procedimiento técnico.  

Riesgo medio 0.005 ≤ R ≤ 0.018

Riesgo bajo 0.001 ≤ R ≤ 0.005

NIVEL DE RIESGO RANGO

Riesgo muy alto 0.068 ≤ R ≤ 0.253

Riesgo alto 0.018 ≤ R ≤ 0.068
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2.3.2 Procedimiento de estabilidad de taludes 

La evaluación de la estabilización de un talud se da luego de entender claramente las causas 

que generan la posible inestabilidad: entre causas más frecuentes se tiene: talud empinado, 

saturación del material, socavación debido a la erosión del agua superficial. 

Al conocer lo mencionado se puede determinar un estudio geológico - geotécnico y un 

programa preciso para la exploración del subsuelo con investigaciones de campo continuar 

con ensayos geotécnicos y la determinación de parámetros que nos puedan ayudar en el 

proceso del análisis de estabilidad de talud, en este Ítem se procederá a indicar el 

procedimiento básico para poder realizar el análisis de estabilidad de talud. 

 

2.3.2.1 Investigaciones y ensayos geotécnicos 

Las investigaciones geotécnicas consisten en trabajos de investigación que se realizan al 

subsuelo para contar con información de las características de este, la cantidad y tipo de 

investigaciones geotécnicas a requerir son de acuerdo con la necesidad del proyecto. 

Entre las más usadas se encuentran las excavaciones a cielo abierto o calicatas, trincheras, 

también tomas de muestras con barrenos, tubos saca muestras de pared simple o doble, 

perforaciones en suelos granulares, suelos cohesivos, bajo carga de agua, rocas. 

De acuerdo con el tipo de investigación elegida se tienen muestras alteradas e inalteradas, 

donde depende de estas el tipo de ensayo posible a realizarse. 

Ensayos geotécnicos como su nombre lo dice son ensayos que se realizan a las muestras 

obtenidas mediante una campaña de investigación el objetivo principal es tener información 

de las características mecánicas del suelo. Estos ensayos pueden ser realizados in situ o en 

laboratorio con respecto a su dificultar existen desde muy sencillas a complejas.  

De todos los ensayos los que se realizan más son los siguientes: 

a) In situ: estos ensayos se realizan en el mismo lugar que se desea caracterizar, entre 

los más requeridos se tienen. 

 Standard Penetration Test, SPT  

 Cone Penetrations Test, CPTU 

 Dilatómetro Marchetti, DMT 

 Vane Test, TST 

b) En laboratorio: Los ensayos de laboratorio se realizan sobre muestras en lo posible 

inalteradas, aunque siempre por el origen de la toma de muestra resulta que se altera 

en algo las propiedades originales del suelo. 
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Estos ensayos tienen métodos y análisis bien desarrollados con el pasar de los años 

sin embargo aún se plantean objeciones de naturaleza teórica en lo que concierne a 

su interpretación y a la aplicación que puede darse a los resultados. 

Entre los más usados en la industria se tienen: 

 Ensayos de índice granulométrico 

 Ensayos límites de atterberg 

 Ensayos de corte directo 

 Ensayos Triaxiales  

Existen más variedad de ensayos que son utilizados de acuerdo con la complejidad y 

y necesidad del proyecto. 

 

2.3.2.2 Definición de parámetros 

La definición de los parámetros es de vital importancia, ya que estos representan en el 

análisis de estabilidad parte importante del comportamiento que tendrá una ladera, para la 

evaluación de estabilidad de taludes es necesario conocer los parámetros de cada tipo de 

suelos de la zona a evaluar (densidad, cohesión y ángulo de fricción), los ensayos realizados 

son los que nos proporciona estos valores. En algunos casos también se podrían contar con 

valores de niveles freáticos, dato importante a considerar debida a su influencia en la 

resistencia al corte, de acuerdo con el postulado de Terzagui en la relación a las tensiones 

efectivas. 

 

2.3.2.3 Criterios de sección de análisis 

Para un modelamiento en 2D la sección de análisis es definida bajo los siguientes criterios: 

1. La sección debe pasar por la zona donde el espesor del material es más ancho 

2. Las pendientes del material apilado son más empinadas 

3. La cimentación sea la más crítica (i.e. más empinada, donde haya habido 

deslizamientos, el material no es competente como por ejemplo basamento rocoso 

muy meteorizado)  

4. Donde un potencial deslizamiento pueda afectar estructuras básicas (i.e. 

suministros de agua, etc.) 

5. Donde un potencial deslizamiento pueda afectar estructuras habitacionales (i.e. 

campamentos, oficinas, talleres, etc.) o pueda costar vidas humanas. 
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2.3.2.4 Factor de Seguridad 

En el análisis de estabilidad se busca encontrar el valor del factor de seguridad mediante el 

modelamiento de una sección de análisis representativa que nos pueda indicar la relación 

entre las fuerzas ejercidas en el talud. Este nos indicará que tan propenso al deslizamiento se 

encuentran. 

Se tiene dos condiciones, una de ellas es el factor de seguridad en condiciones permanentes 

y otro en casos accidentales (sismo), conocidos también como condición estática y pseudo-

estática.  

 Para el caso en estudio para obtener dicho factor se utilizará el programa de cómputo Slide 

(versión 2018 8.014) de Rocscience (2018) y el método de equilibrio límite de las dovelas 

propuesto por Spencer (1967), el cual contempla el equilibrio de fuerzas y momentos. 

 

 

2.3.3 Incorporación de variable geotécnica 

Como se menciona en el ítem anterior, el parámetro denominado “Factor de seguridad” es 

el principal indicador del nivel de seguridad de los taludes de un dique. En él se sintetizan 

las características y propiedades físicas de los materiales del dique y depósito de relaves, la 

geometría del dique, así como las condiciones sísmicas del entorno. De acuerdo con los 

materiales, características mecánicas y otros factores que existan en la zona de estudio. Este 

tipo de incorporación puede ser usado en cualquier otro fenómeno natural que aborde el 

CENEPRED. 
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3 DESCRIPCIÓN DE CASO DE ESTUDIO 

 

3.1 Ubicación del área de estudio 

Los componentes evaluados en la presente tesis se encuentran ubicados en el distrito de 

Chicla, provincia de Huarochirí, región de Lima, en la margen derecha del río Rímac, a 110 

km al este de la ciudad de Lima, por la carretera Central y a una altitud de 4000 msnm 

aproximadamente, como se muestra en la Figura 5 a continuación.  

Figura 5 

Ubicación de la Zona de Estudio 

 

Nota: Adaptado de Walsh Perú, 2018. 

 

El área de estudio se encuentra en la parte inferior de la Quebrada Santa Rosa, en la margen 

derecha del cauce del río Rímac. La quebrada tiene forma de “V” asimétrica, la pendiente 

en la margen derecha es aproximadamente 45º, y la pendiente de la margen izquierda es 

aproximadamente 58º. Por la margen derecha recorre la carretera de acceso a la zona del 

proyecto. 

El clima del área de estudio se caracteriza por ser frío y seco durante todo el año, con una 

estación lluviosa que ocurre entre diciembre y abril (Walsh, 2018). En el área de estudio la 

altitud tiene gran importancia porque define dos tipos de clima: Clima frío o de puna, que se 

presenta entre 4 000 y 4 500 m s.n.m. de altitud, la cual es típica del ámbito, la cual 

corresponde a la zona de las cumbres próximas a la divisoria continental. 

La precipitación es marcadamente estacional con valores máximos en los meses de verano. 
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3.2 Geología 

Respecto a la geología de la zona de estudio se puede mencionar que es una geología 

compleja, debido a la variedad de unidades en diferentes fases de la oroginia andina. Esta se 

ubica sobre la cordillera occidental de los Andes, próxima al altiplano andino, este se 

encuentra simbolizado por la meseta de Junín, Las unidades geológicas relevantes están 

comprendidas desde el Cretáceo hasta el Cuaternario.  

En el Cuadro 17 se aprecia la columna estratigráfica generalizada. 

Cuadro 17 

Columna Estratigráfica Generalizada 

 
Nota: Adaptado de IGEMMENT, 2018 

 

En el contexto tectónico global, el Perú forma parte de la zona de subducción conformada 

por la placa Nazca y la placa Sudamericana continental.  

La situación particular del territorio peruano ha implicado que el depósito de relaves 

inoperativo se encuentra en el segmento central del Perú. Durante los últimos siglos los 

sismos registrados a una magnitud M> 8,5, han ocurrido a lo largo de la zona de subducción.  

Respecto a los sismos de intraplaca, el terremoto de Chimbote de 1970 (M7, 9) es el último 

de gran magnitud registrado en la zona. La norma encargada del diseño sismorresistente E-

030 - 2018 es la que rige en la actualidad, de acuerdo con esta norma el área de estudio se 

encuentra en la zona 3, donde se ubica una alta sismicidad. Para esta zonificación, le 

corresponde un factor de zona 0,35, el cual se puede interpretar como la aceleración máxima 

horizontal (PGA) en un tipo de suelo S1 (roca o suelos muy rígidos) con un periodo de 

retorno de 475 años. Conforme a esta norma, los depósitos se encuentran en una zona de alta 

sismicidad, donde han ocurrido sismos de gran magnitud (M>8,0) en el pasado y donde se 

esperan terremotos de gran magnitud en los próximos años (Walsh, 2018).  
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3.3 Componentes 

El sistema de manejo de relaves de la unidad minera estudiada está conformado por el 

depósito Relaves Yacu Antiguo, el depósito de Relaves Rous y el depósito de Relaves Yacu 

Nuevo, los cuales se encuentran inoperativos. Estos depósitos en su conjunto conforman una 

instalación de tres depósitos en serie. En la Figura 6 se puede apreciar una vista panorámica 

de los componentes de depósito de relaves. 

El depósito de relaves Yacu nuevo se encuentra más al norte siendo este el segundo más 

antiguo. El depósito de relaves Rous fue construido por método aguas arriba sobre el vaso 

del depósito de relaves Yacu Antiguo, siendo este el último depósito construido. El depósito 

de Relaves Rous fue construido con un dique de arranque principal compuesto por desmonte 

de mina. El embalse de Rous se extiende hacia las laderas del valle natural y hacia el pie del 

depósito de relaves Yauliyacu Nuevo.  

El presente estudio se desarrolla entorno a los componentes del depósito Yacu antiguo y 

depósito Rous, ya que el colapso de los diques de las relaveras ocasionaría gran impacto al 

encontrarse próximo al cauce del rio Rímac como se puede observar en la siguiente figura. 

Figura 6 

Vista Panorámica de los Depósitos 

 

Nota: Adaptada del Plan de Cierre de Mina, 2018 

 

 

 

Cauce del Río Rímac 
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a) Características geométricas de los diques  

El Depósito de Relaves Yacu Antiguo, el primero en construirse, se ubica en la base de los 

tres depósitos y a menos de 10 m del cauce del Río Rímac, y fue construido por el método 

de recrecimiento aguas arriba. Este depósito tiene taludes de aproximadamente 2.65H:1V, 

excepto hacia el pie, donde se forma un talud local de aproximadamente 8.8H:1V. 

Actualmente, el depósito de relaves Yacu Antiguo tiene una cobertura de suelo orgánico 

revegetado.  

El depósito de relaves Yacu Nuevo es el segundo más antiguo, y fue construido por método 

de recrecimiento aguas abajo. El depósito de Relaves Yacu nuevo tiene taludes perfilados a 

aproximadamente 2.6H:1V y se ubica al norte de los tres depósitos y aguas abajo del 

Botadero de Desmonte Rous. El dique de este depósito está conformado por relaves 

cicloneado y, actualmente, el vaso y los taludes presentan una cobertura de material inerte 

de aproximadamente 1 m de espesor. 

El Depósito de Relaves Rous es el más reciente y fue construido por el método agua abajo 

sobre el vaso del Depósito de Relaves Yacu Antiguo y aguas abajo del Depósito de Relaves 

Yacu Nuevo. El Depósito de Relaves Rous fue construido partiendo de un dique de arranque 

principal, compuesto por desmonte de mina, con taludes aguas abajo de 2.4H:1V, diferente 

a los depósitos Yacu Antiguo y Yacu Nuevo. El vaso del Depósito de Relaves Rous tiene un 

revestimiento de geomembrana. Actualmente los taludes y el vaso del Depósito de Relaves 

Rosaura no tienen cobertura alguna. 

Cuadro 18 

Características de los Diques 

Dique 
Talud aguas 

abajo 
Material 

Método de 
construcción 

Depósito de relave 
Yacu antiguo  

2.65H:1V    aguas arriba 

Depósito de relave 
Yacu Nuevo 

2.6H:1V 
Relave 

cicloneado 
aguas abajo 

Depósito de relave 
Yacu Rous 

2.4H:1V 
Desmonte 

de mina 
aguas abajo 

Nota: Adaptada del Plan de Cierre de Mina, 2018 

 

En la siguiente Figura 7 se puede apreciar en perfil de los depósitos en serie con las 

características mencionadas. 

 



28 

 

Figura 7 

Perfil de los Depósitos en Serie 

 

Nota: Adaptada de Plan de cierre de minas 2018 

 

3.4 Características geotécnicas 

Para el desarrollo de esta investigación se realizó la revisión de estudios previos, en donde 

se obtuvieron los ensayos in-situ y de laboratorio, con el fin de caracterizar las propiedades 

hidráulicas y de resistencia de los materiales que componen los depósitos de relaves. De este 

modo, se presenta a continuación una síntesis de los estudios geotécnicos de campo y 

laboratorio. 

3.4.1 Investigaciones geotécnicas  

Para la zona de estudio se cuenta con investigaciones geotécnicas, perforaciones, calicatas y 

punto de muestreo, las cuales se describen de la siguiente manera:  

 

3.4.1.1 Calicatas 

Se cuenta con información de calicatas distribuidas en la zona de estudio, estas alcanzan una 

profundidad máxima de 7.5 m. Del mismo modo, se tomaron muestras disturbadas y 

fotografías en cada ubicación. En el Anexo B-1 se presenta un registro detallado de las 

calicatas realizadas. Asimismo, en el Anexo D se presenta un registro fotográfico 

correspondiente.  
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3.4.1.2 Punto de Muestreo 

Con el fin de caracterizar los materiales que componen los depósitos de relaves de Rous y 

Yacu Antiguo. En los puntos de muestreo extrajeron muestras disturbadas. En el Anexo A-

1 se presenta el resumen detallado de la ubicación de los puntos de muestreo. En el Anexo 

D se presenta el registro fotográfico de los trabajos ejecutados en los puntos de muestreo. 

 

3.4.1.3 Perforaciones 

Las perforaciones tienen como objetivo principal conocer la distribución de relave gruesos 

y finos, el contacto relave/cuaternario, el contacto cuaternario/roca y la ubicación del nivel 

freático al interior de cada depósito de relaves; además permite saber la resistencia de los 

relaves en base a ensayos de penetración (SPT y LPT) y el monitoreo geotécnico a través de 

la instalación de piezómetros. 

En la zona del Depósito de Relaves Rous se han ejecutado en total cinco perforaciones: 

cuatro ubicados en la cresta del dique, 1 en el talud. 

En la zona del Depósito de Relaves Yacu antiguo se ejecutaron en total once perforaciones: 

dos ubicadas al pie del dique, cuatro en el talud y cinco entre la cresta y vaso del dique.  

 

3.4.1.4 Información Piezométrica 

Existen piezómetros instalados en la zona estudio que ayudan a estimar la trayectoria del 

nivel freático, con la finalidad de evaluar el nivel de agua, tanto en la cimentación del 

depósito de relaves, así como también el nivel de agua dentro del depósito de relaves. En la 

Figura 8 se observa la ubicación en coordenadas de algunos de ellos. El reporte de los niveles 

de agua que presentaron los piezómetros instalados en roca indica que el agua se encuentra 

en el depósito cuaternario; mientras que los piezómetros instalados en relave alcanzan un 

nivel freático de 9 y 8.8 m, medido desde el fondo de cada piezómetro. 

En la Figura 8 se presenta la historia de los registros de lecturas de los piezómetros ubicados 

en el depósito de relaves Yacu Antiguo. 

Estas características freáticas determinadas a partir de las lecturas de la instrumentación 

instalada han sido consideradas en el modelo para el análisis de estabilidad. 
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Figura 8 

Piezómetros Instalados 

 

Nota: Adaptada del Plan de Cierre de Mina, 2018 

 

3.4.2 Ensayos de Campo  

Los ensayos de campo obtenidos de la investigación geotécnica consisten en ensayos de 

penetración estándar SPT en material de relave con una frecuencia de cada 3 m de avance 

del sondaje y ensayos de penetración a gran escala LPT, en el material cuaternario. Estos 

ensayos son realizados con el propósito de evaluar indirectamente la resistencia de los 

materiales de cimentación en Profundidad. 

 

3.4.2.1 Ensayos de Penetración Estándar SPT 

Alata & Zavillanos (2021) sostiene que el ensayo de penetración estándar consiste en la 

penetración de un muestreador de caña partida a través de la energía de hincado de un 

martillo de 63.5 kg de peso que cae de una altura de 76 cm. La ventaja de este ensayo permite 

recuperar muestras disturbadas representativas, para fines de ejecución de ensayos de 

laboratorio, y otra ventaja es que permite una estimación cualitativa de la resistencia al corte 

de dichos materiales a través del número de golpes a diferentes profundidades. 
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El reporte de los ensayos SPT realizados, indica que los materiales de relaves gruesos 

clasificados según SUCS como SM, se encuentra generalmente en estado medianamente 

denso y en algunos tramos en estado denso. Los relaves finos clasificados según SUCS como 

ML y CL se encuentran mayormente en estado rígido y en algunos tramos en estado muy 

rígido.  

Los materiales cuaternarios conformados por depósitos aluviales y coluvio-aluviales de la 

quebrada Santa Rosa, fueron investigados mediante ensayos de penetración a gran escala 

LPT con el fin de evaluar de manera indirecta la resistencia de estos.  

Miranda & Pérez (2020) precisa que el ensayo LPT se realiza de forma similar al ensayo de 

penetración estándar SPT, pero en este caso se utiliza un martillo de 300 lbs (136 kg), altura 

de caída similar al SPT; una cabeza de impacto de 36 cm de diámetro, barras NQ, cuchara 

partida y zapata de diámetro 2 7/8”. 

 

En el Anexo A-3 se presenta el compendio de los resultados de las pruebas SPT y LPT. 

 

3.4.2.2 Ensayos de Densidad de campo 

Se efectuaron los ensayos de densidad de campo por el método de cono de arena con la 

finalidad de determinar la densidad natural húmeda y seca de los materiales que conforman 

a los depósitos de relaves Yacu Antiguo y Rous de, los ensayos fueron ejecutados siguiendo 

el procedimiento indicado en el estándar ASTM D 1556.  

 

3.4.3 Ensayos de Laboratorio 

Se cuentan con ensayos de laboratorio realizados a las muestras representativas de las 

calicatas, puntos de muestreo y perforaciones realizadas en la zona de estudio. 

Adicionalmente, existen muestras de relaves. En los materiales indicados se llevaron a cabo 

ensayos de mecánica de suelos en laboratorio para determinar los parámetros geotécnicos.  

3.4.4 Ensayos de Clasificación de suelos 

El análisis granulométrico y la determinación de los límites de consistencia permitieron 

realizar la clasificación de suelos de acuerdo con el Sistema Unificado de Clasificación de 

Suelos SUCS. Existen clasificaciones en relaves finos y gruesos, así como también en 

muestras de suelo procedente del cuaternario. 

Los ensayos de clasificación son principalmente de los relaves del depósito Yacu Antiguo. 

Los resultados de los ensayos nos indican que los relaves encontrados en este depósito 
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clasifican como arena limosa de plasticidad nula, SM en una primera capa seguido de los 

relaves finos, limo arenoso de plasticidad nula a baja, ML y arcilla limosa de plasticidad 

baja, CL-ML. Los depósitos aluviales y coluvio aluviales que se encuentran en la quebrada 

Santa Rosa, están constituidos por suelos granulares, cuya matriz según el Sistema SUCS 

clasifica como arena pobremente gradada con arcilla (SP-SC), de plasticidad baja a media y 

arena pobremente gradada con limo (SP-SM) de plasticidad nula. En el Anexo A-1, se 

resumen los resultados de laboratorio y en el Anexo C-1 el registro de los ensayos. 

 

3.4.4.1 Ensayos Triaxial 

Se cuenta con ensayos triaxial CU y CD en muestras remoldeadas de relave fino y grueso de 

distintas zonas de los depósitos de relaves, con el objetivo de obtener parámetros de 

resistencia cortante en términos de esfuerzos efectivos y totales. Estos ensayos alcanzaron 

una presión de confinamiento máxima entre 400kPa, 750Kpa y 1 200 Kpa. 

En el siguiente ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se indican los ensayos 

triaxiales que se realizaron en las perforaciones. 

Cuadro 19 

Ensayos Triaxial Realizados en la Zona de Estudio 

UBICACIÓN PERFORACIÓN MATERIAL TIPO 
CONFINAMIENTO 

MÁXIMO 

 
PZ-05 Relave fino CU 400 kPa 

PZ-18 Relave grueso/fino CU 400 kPa 

Rous 

PZ-14 Relave fino CU 400 kPa 

M-1 Desmonte CU 400 kPa 

D-1, D-2, D10 Relave grueso CU 400 kPa 

M-1 Relave grueso CD 400 kPa 

D-4 y D-9 Desmonte CU 400 kPa 

Nota: Adaptada del Plan de Cierre de Mina, 2018 

En el Anexo A-2 se presenta un resumen de los resultados de los ensayos triaxial CIU y CID 

realizados y en el Anexo C-2 se presenta los reportes de laboratorio de ensayos triaxial. 

3.4.5 Propiedades Geotécnicas de los Materiales 

La caracterización física de los materiales que conforman los depósitos de relaves fue 

desarrollada en base a los ensayos de campo y laboratorio realizados. 
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3.4.5.1 Depósito de Relave Yacu Antiguo 

a) Relave Grueso  

De acuerdo con el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS), el relave grueso 

del Depósito de Relaves Yacu Antiguo está clasificado, en promedio, como una arena limosa 

(SM) con contenido de arenas entre 42% a 90% (69% en promedio) y finos entre 10% a 58% 

(30% en promedio). Ninguna de las muestras ensayadas presenta plasticidad. La gravedad 

específica de este material oscila entre 2.74 a 2.97 (2.85 en promedio). Además, presenta 

contenido de humedad que varía entre 5% a 30% (12% en promedio).   

Asimismo, al relave grueso se le asignaron parámetros de resistencia drenados de 0 Kpa de 

cohesión y 32° de ángulo de fricción. 

b) Relave Fino 

Este material presenta clasificación SUCS promedio de limo arenoso (ML) y arcilla arenosa 

(CL) con contenido de arenas entre 0% a 47% (20% en promedio) y finos entre 53% a 100% 

(80% en promedio). De las muestras ensayadas, aproximadamente el 30% no presenta 

plasticidad y el resto presenta límite líquido entre 16 a 41 (24 en promedio) e índice de 

plasticidad entre 3 a 15 (8 en promedio). La gravedad específica de este material oscila entre 

2.82 a 2.91 (2.87 en promedio). Además, presenta contenido de humedad que varía entre 5% 

a 40% (23% en promedio).  

De acuerdo con la clasificación basada en el tipo de comportamiento del suelo (SBTn) 

propuesto por Robertson (2016), el relave fino 2 se tendría un comportamiento potencial 

similar al de una arcilla sensitiva contractiva, lo que generaría que este material pudiera 

exhibir una reducción de resistencia significativa durante el corte. 

Con base en los registros del nivel piezométrico histórico, gran parte de la masa de relave 

fino estaría sometida a presiones de poros, lo que podría desencadenar un comportamiento 

no drenado y, eventualmente, exhibir una resistencia licuada ante un escenario post-sismo.  

Asimismo, al relave fino se le asignaron parámetros de resistencia drenados de 5 Kpa de 

cohesión y 25° de ángulo de fricción. 

 

3.4.5.2 Depósito de Relave Rous  

a) Relave Grueso 

El material que conforma el dique de la presa Rous, presenta clasificación SUCS promedio 

de arena limosa (SM) con contenido de arenas entre 75% a 83% (79% en promedio) y finos 

entre 17% a 25% (21% en promedio). Ninguna de las muestras ensayadas presenta 
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plasticidad. La gravedad específica de este material oscila entre 2.92 a 3.01 (2.99 en 

promedio). Además, presenta contenido de humedad que varía entre 4% a 33% (10% en 

promedio).  Se asignaron parámetros de resistencia drenados de 5 Kpa de cohesión y 33° de 

ángulo de fricción. 

b) Relave Fino 

Este material presenta clasificación SUCS promedio de limo arenoso (ML) y arcilla arenosa 

(CL) con contenido de arenas entre 28% a 46% (35% en promedio) y finos entre 54% a 72% 

(65% en promedio). De las muestras ensayadas aproximadamente el 17% no presenta 

plasticidad y el resto presenta límite líquido entre 20 a 25 (22 en promedio) e índice de 

plasticidad entre 6 a 10 (8 en promedio). La gravedad específica de este material oscila entre 

2.77 a 2.88 (2.82 en promedio). Además, presenta contenido de humedad que varía entre 8% 

a 20% (13% en promedio).  

3.4.5.3 Desmonte de Mina 

Corresponde al material que compone el dique de arranque del Depósito de Relaves Rous.  

El desmonte presenta una clasificación SUCS de GP-GM (grava pobremente gradada con 

limo y arena) con gravas que conforman el material son subangulosas.  Se ha estimado 

parámetros de resistencia cortante de un valor de 5 Kpa de cohesión y 35° de ángulo de 

fricción. 

3.4.5.4 Depósito Cuaternario 

El suelo de cimentación de los depósitos de relaves lo conforman en su mayoría depósitos 

morrénicos, aluviales y residuales. De los ensayos realizados en estos materiales, clasifican 

principalmente como GW-GM (grava bien gradada con limo y arena), GC (grava arcillosa 

con arena), SP-SM (arena pobremente gradada con limo y grava) y SC-SM (arena limo 

arcillosa con grava). Presentan contenido de gravas entre 2% a 60% (39% en promedio), 

arenas entre 23% a 87% (49% en promedio) y finos entre 8% a 18% (12% en promedio).  

De las muestras ensayadas aproximadamente el 50% no presenta plasticidad y el resto 

presenta límite líquido entre 21 a 39 (27 en promedio) e índice de plasticidad entre 6 a 15 

(10 en promedio). Además, presenta contenido de humedad que varía entre 0% a 18% (5% 

en promedio).   

Los parámetros asignados de resistencia drenados son 10 Kpa de cohesión y 36° de ángulo 

de fricción. 



35 

 

3.4.5.5 Basamento Rocoso 

El basamento rocoso está constituido por rocas de origen sedimentario (limolita, caliza) y de 

origen ígneo (brecha volcánica, toba y andesita). La limolita presenta una calidad del macizo 

rocoso de muy mala a regular (RMR de 21 a 51), la caliza de regular (RMR de 49 a 50), la 

brecha volcánica de muy mala a buena (RMR de 15 a 61), la toba de muy mala a regular 

(RMR de19 a 47) y la andesita de mala a buena (RMR de 32 a 61).  

4 ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

En este capítulo se desarrolla el análisis en todas sus fases para obtener los resultados, los 

cuales finalmente serán discutidos y se llegara a una conclusión. 

 

4.1 Aplicación del CENEPRED tradicional  

De acuerdo con el Manual de CENEPRED 2014, el riesgo tiene el siguiente análisis. 

 

4.1.1 Análisis de asignación de valoración de parámetros 

En este caso, conforme a los fenómenos naturales presentados en el manual CENEPRED, se 

observa que el más cercano al problema de esta investigación es el fenómeno de 

movimientos de masa. Para ello se acondicionan las características del depósito de relave, lo 

que permite identificar los parámetros para la evaluación de peligrosidad. 

 

4.1.1.1 Identificación de peligrosidad  

El Manual del CENEPPRED presenta parámetros como, por ejemplo: textura de suelo, 

pendiente, erosión, estratigrafía, velocidad de desplazamiento y geología.  Dentro de los 

cuales se pueden identificar algunos que podrían ser excluidos y adicionar unos nuevos 

parámetros para el caso de nuestro problema en particular. Como se muestra a continuación 

el cuadro resume de la ponderación de los parámetros para la identificación de peligrosidad. 

Cuadro 20 

Valoración de Parámetros: Identificación de Peligrosidad 

 

PARÁMETRO Pendiente Material del dique Estado actual Erosión
Vector Priorización 

(PONDERACIÓN)

Pendiente 1 3 5 7 0.558

Material del dique 1/3 1 3 5 0.263

Estado actual 1/5 1/3 1 3 0.122

Erosión 1/7 1/5 1/3 1 0.057
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Como se puede observar en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se 

adicionaron nuevos parámetros tales como: Material del dique y Estado actual. Por un lado, 

el material del que está compuesto el Dique es fundamental, porque la resistencia mecánica 

de los materiales que lo componen permite tener las condiciones de estabilidad del Talud. 

Del mismo modo, el parámetro Estado Actual en el que se encuentra el dique tiene gran 

importancia pues sus componentes mineros inoperativos, como es el caso de estudio, no son 

monitoreados, lo que no garantiza que las estructuras se encuentren seguras, estables o 

presenten fallas frente a eventos extremos.  

 

De este modo, con la ayuda de la Escala de Saaty se considera que la “Pendiente” es un 

parámetro más importante, por lo tanto, tiene un valor ponderado mayor; ya que mientras la 

estructura posea mayor pendiente eventualmente podría producirse un deslizamiento; tanto 

de la misma estructura como del mismo relave contenido. 

También se puede considerar que el parámetro “Material de Dique” se encuentra en la escala 

como segundo lugar de importancia. Por otro lado, el parámetro “Erosión” está en la escala 

de mucho menos importancia, ya que las precipitaciones son mayormente estacionales en 

los meses de verano y el “Estado Actual” es ligeramente menos importante si se compara 

con el parámetro “Material del Dique”. 

 

4.1.1.2 Susceptibilidad 

Para los factores de susceptibilidad se toman los parámetros del CENEPRED de la siguiente 

manera: 

4.1.1.2.1 Factores Condicionantes  

Los factores condicionantes se manifiestan conforme a los componentes de la estructura, el 

entorno en el que encuentra, su naturaleza, como el suelo, etc. Los parámetros para 

considerar dentro de este factor son los siguientes: uso actual de suelo, tipo de suelo, 

cobertura vegetal y relieve, como se muestra el Cuadro 21 a continuación. 

Cuadro 21 

Valoración de Parámetros: Factores Condicionantes 

 

PARÁMETRO Uso Actual suelo Tipo de suelo
Cobertura 

vegetal
Relieve

Vector Priorización 

(PONDERACIÓN)

Uso Actual suelo 1 3 5 7 0.558

Tipo de suelo 1/3 1 3 5 0.263

Cobertura vegetal 1/5 1/3 1 3 0.122

Relieve 1/7 1/5 1/3 1 0.057



37 

 

Conforme a la Escala de Saaty se considera el “Uso Actual de Suelo” como el parámetro 

más importante con una mayor ponderación porque conforme se construyan más depósitos 

de relaves, tajos, botaderos de desmonte, distintos residuos de mina, etc.; éstos 

contaminarían y alterarían a largo plazo el estado natural el suelo. Otro parámetro importante 

que altera la estabilidad de un talud sería el “Tipo de Suelo”, ya que en cualquier tipo de 

estructura es primordial tener capacidad de resistencia del suelo para soportar las distintas 

cargas correspondientes al tipo de estructura. El parámetro “Relieve” es ligeramente más 

importante que “Cobertura vegetal”, que tiene menor valor de ponderación, ya que en la 

zona existen pastos naturales y revegetados en los depósitos de relave; sin embargo en 

Relieves montañosos y de grandes pendientes, a veces rocosos, presentan frecuentemente 

movimientos de solifluxión y creeping, pequeños a medianos deslizamientos y 

asentamientos del terreno así como abarrancamientos; es entonces que la cobertura vegetal 

ayuda en controlar estos movimientos. 

 

4.1.1.2.2 Factores Desencadenantes  

Los factores desencadenantes del peligro siempre están activos unos con mayor frecuencia 

que otros como las precipitaciones y otras que ocurren en lapsos de tiempos variables 

impredecibles como huaicos o movimientos sísmicos.  De este modo se consideran los 

parámetros tomados del manual como: “Inducido por la Acción Humana” que alteran la 

estabilidad del talud y genera la falla. En este análisis, el depósito de relave en estudio puede 

presentar problemas de estabilidad, conforme al informe del año 2018, elaborado por Walsh 

Perú, existen obras de ampliación vertical. Por lo que, se presume podría provocar problemas 

en la estructura. Por lo tanto, se pondera con un mayor valor, tal como se muestra en el 

Cuadro 22 a continuación: 

Cuadro 22 

Valoración de Parámetros: Factores Desencadenantes 

 

En segundo lugar, se tiene como ligeramente más importante el parámetro “Geológico” pues 

ante la presencia de un fenómeno geológico se desencadenaría un movimiento de masas. 

PARÁMETRO 
Inducido por la 

acción humana
Geológico Precipitación 

Vector Priorización 

(PONDERACIÓN)

Inducido por la acción humana 1 3 5 0.633

Geológico 1/3 1 3 0.260

Precipitación 1/5 1/3 1 0.106
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En última escala se encuentra el parámetro “Precipitación Promedio Mensual” ya que, por 

su ubicación geográfica, la precipitación es estacional con valores máximos en los meses de 

verano y mínimos en invierno. 

 

4.1.1.3 Exposición Social  

Para este ítem, se consideran los tres parámetros del manual de CENEPRED ya que son los 

más importantes en caso suceda el fenómeno de deslizamiento, “Servicios Educativos 

Expuestos”, “Grupo Etario” y “Servicios de Salud Terciarios Expuestos”. 

Cuadro 23 

Valoración de Parámetros: Exposición Social 

 

 

De acuerdo con el estudio realizado por Walsh Perú menciona que, en el distrito de Chicla 

existen 16 instituciones educativas en total de nivel inicial-jardín, primaria y secundaria. De 

las cuales una de nivel inicial no escolarizada se encontraría en peligro, en caso se genere el 

fenómeno, pues se ubica cerca de la zona de estudio. Como se observa en el Cuadro 23, 

parámetro “Servicios Educativos Expuestos” tiene un mayor valor de ponderación. 

Según el Censo del año 2007, el distrito de Chicla, un buen porcentaje de su población se 

encuentra en edad trabajadora, con casos de madres solteras y madres adolescentes, las 

edades de la población son mayormente jóvenes de 25 años a más y no pasan de la edad 

promedio de jubilación, además existen casos muy bajos de morbilidad. 

De menor importancia se considera los “Servicios de Salud Terciarios Expuestos”, debido 

a que los 2 existentes en el distrito de Chicla están alejados de la zona de estudio.  

 

4.1.1.4 Fragilidad Social  

El crecimiento poblacional, urbano y migracional va en aumento y el distrito de Chicla no 

es ajeno a ello, lo que los conlleva a construir sus viviendas, las cuales van de la mano con 

la autoconstrucción y en zonas donde podrían ser afectados ante un peligro inminente. En 

PARÁMETRO 
Servicios educativos 

expuestos
Grupo etáreo

Servicios de salud 

terciarios

Vector Priorización 

(PONDERACIÓN)

Servicios educativos 

expuestos
1 3 5 0.633

Grupo etáreo 1/3 1 3 0.260

Servicios de salud 

terciarios
1/5 1/3 1 0.106
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este caso se toman en cuenta los siguientes parámetros de fragilidad social: “Cercanía al 

Deslizamiento” “Material de Construcción de la Edificación” y “Estado de 

Conservación de la Edificación” como se muestra en el siguiente Cuadro 24 a continuación. 

Cuadro 24 

Valoración de Parámetros: Fragilidad Social 

 

4.1.1.5 Resiliencia Social 

Es la capacidad del componente social para recuperarse después de haber sucedido el 

deslizamiento. Es contraria a la vulnerabilidad, a mayor resiliencia hay menor 

vulnerabilidad. En este caso el Cuadro 25 muestra los cuatro aspectos importantes a 

considerar, los cuales ayudarían a enfrentar al riesgo: “Capacitación en Temas de Gestión 

del Riesgo”, “Conocimientos Históricos de Desastres”, “Actitud Frente al Riesgo”, y 

la “Normatividad y los Programas de Contingencia”. 

Cuadro 25 

Valoración de Parámetros: Resiliencia Social 

 

PARÁMETRO 
Cercanía al 

deslizamiento

Material de 

construción de la 

edificación

Estado de 

conservación de 

la edificación

Vector Priorización 

(PONDERACIÓN)

Cercanía al deslizamiento 1 3 5 0.633

Material de construción de 

la edificación
1/3 1 3 0.260

Estado de conservación de 

la edificación
1/5 1/3 1 0.106

PARÁMETRO 
Actitud frente al 

riesgo

Capacitación en 

temas de gestión del 

riesgo

Conocimiento 

histórico de 

desastres

Normatividad y 

programas de 

contingencia

Vector Priorizacion 

(PONDERACIÓN)

Actitud frente al riesgo 1 3 5 7 0.558

Capacitación en temas de 

gestión del riesgo
1/3 1 3 5 0.263

Conocimiento histórico de 

desastres
1/5 1/3 1 3 0.122

Normatividad y programas 

de contingencia
1/7 1/5 1/3 1 0.057
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4.1.1.6 Exposición Económica  

Se analizan las principales actividades económicas de la zona y se valora el nivel de 

exposición al peligro de estos. Las principales actividades que se desarrollan son: la 

“Minería” (como principal actividad), el “Comercio”, la “Agricultura” y mucho menor 

proporción la “Ganadería”.  

Cuadro 26 

Valoración de Parámetros: Exposición Económica 

 

 

4.1.1.7 Fragilidad Económica  

Se analiza el posible impacto de la ocurrencia de un deslizamiento en la zona de estudio y 

se valora en cada uno de los elementos de la dimensión económica, para así poder prever el 

nivel de fragilidad de la dimensión económica ante este fenómeno. El Cuadro 27 permite 

apreciar los parámetros que describen la fragilidad económica de la zona de estudio. 

 

Cuadro 27 

Valoración del Parámetro: Fragilidad Económica 

 

 

4.1.1.8 Resiliencia Económica  

Es la fortaleza económica de los factores expuestos en esta dimensión para poder enfrentar 

las consecuencias del deslizamiento de talud. Los parámetros considerados para evaluar la 

resiliencia económica son las que se mencionan en el siguiente Cuadro 28: “PEA 

desocupada”, “Ingreso familiar promedio mensual” y “La organización y capacitación”. 

 

 

PARÁMETRO Minería Agricultura Ganadería Comercio
Vector Priorizacion 

(PONDERACIÓN)

Minería 1 3 5 7 0.558

Agricultura 1/3 1 3 5 0.263

Ganadería 1/5 1/3 1 3 0.122

Comercio 1/7 1/5 1/3 1 0.057

PARÁMETRO Agricultura Ganadería Comercio Minería
Vector Priorizacion 

(PONDERACIÓN)

Agricultura 1 3 5 7 0.558

Ganadería 1/3 1 3 5 0.263

Comercio 1/5 1/3 1 3 0.122

Minería 1/7 1/5 1/3 1 0.057
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Cuadro 28 

Valoración de Parámetros: Resiliencia Económica 

 

 

4.1.1.9 Exposición Ambiental  

Se analizan los elementos ambientales susceptibles al deslizamiento del talud en estudio. Se 

han considerado como elementos ambientales expuestos: “La Deforestación”, “La Flora 

y La Fauna”, y “La Pérdida de Agua”. Se considera “La Deforestación” pues en 

muchos deslizamientos termina siendo un aspecto severamente dañado y que toma muchos 

años en recuperarse totalmente, si es que se logra. En el caso de estudio, la perdida de pastos 

y arbustos naturales se hace evidente y de gran magnitud debido al área posiblemente 

afectada por una falla de talud. “La Flora y La Fauna” se ven afectados por la pérdida de 

especies nativas y por la extensión del área afectada. “La Pérdida de Agua” y/o cauces es 

importante de considerar, pues sin esta el desarrollo ambiental es imposible. En nuestro caso, 

el talud se encuentra al lado de una quebrada y a su vez, el deslizamiento puede dañar 

estructuras de distribución de agua para consumo humano. 

 

Cuadro 29 

Valoración de Parámetros: Exposición Ambiental 

 

 

PARÁMETRO PEA Desocupada
Ingreso familiar 

promedio mensual

Organización y 

capacitación 

institucional

Vector Priorización 

(PONDERACIÓN)

PEA Desocupada 1 3 5 0.633

Ingreso familiar promedio 

mensual
1/3 1 3 0.260

Organización y capacitación 

institucional
1/5 1/3 1 0.106

PARÁMETRO Pérdida de agua Flora y fauna Deforestación
Vector Priorización 

(PONDERACIÓN)

Pérdida de agua 1 3 5 0.633

Flora y fauna 1/3 1 3 0.260

Deforestación 1/5 1/3 1 0.106
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4.1.1.10 Fragilidad Ambiental  

Se analiza el posible impacto de la ocurrencia de un deslizamiento en la zona de estudio y 

se valora en cada uno de los elementos de la dimensión ambiental, para así poder prever el 

nivel de fragilidad de la dimensión ambiental ante este fenómeno. Se analiza el impacto que 

puede tener el deslizamiento en los “Ecosistemas” que se ven afectados por este. Otro 

aspecto importante por evaluar es la “Explotación de los Recursos Naturales” y cómo la 

forma en que esta se da afecta a las consecuencias de un posible deslizamiento de talud. Se 

analiza también el impacto que puede ocasiones en la “Locación de Centros Poblados”, 

debido a que luego del desastre dicha zona ya no podría ser habitada o el tiempo para ello 

sería muy extenso. 

Cuadro 30 

Valoración de Parámetros: Fragilidad Ambiental 

 

 

4.1.1.11 Resiliencia Ambiental 

Se valoran los factores que ayudan a superar los daños ocasionados por la falla del talud en 

la dimensión ambiental. Para ello se consideraron los siguientes parámetros: “Capacitación 

en Temas de Conservación Ambiental”, “Conocimiento y Cumplimiento de Normatividad 

Ambiental” y “Conocimiento Ancestral para la Explotación Sostenible de sus Recursos 

Naturales”. Con dicho conocimiento y/o capacitación el poblado podría saber el nivel de 

peligrosidad en la que están sometidos y podrían mitigar la ocurrencia de un desastre. 

 

 

 

 

PARÁMETRO 
Localización de los 

centros poblados
Ecosistemas

Explotación de los 

recursos

Vector Priorizacion 

(PONDERACIÓN)

Localización de los 

centros poblados
1 3 5 0.633

Ecosistemas 1/3 1 3 0.260

Explotación de los 

recursos
1/5 1/3 1 0.106
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Cuadro 31 

Valoración de Parámetros: Resiliencia Ambiental 

 

 

 

4.1.2 Análisis de nivel de peligrosidad   

Para continuar con el análisis de peligrosidad se determinan los descriptores para cada 

parámetro los cuales a se detallan de la siguiente manera: 

4.1.2.1 Identificación de Peligrosidad 

Los descriptores que corresponden a los parámetros se describen de la siguiente manera: Pon 

un lado, la pendiente del dique se encuentra entre los 25° a 30° de material conformado por 

una combinación de relave grueso y limo arenoso.  

Cuadro 32 

Identificación de Peligrosidad: Pendiente 

 

 

 

 

 

 

 

PARÁMETRO 
Capacitación de la 

población
Gestión ambiental

Capacitación en 

seguridad ambiente y 

salud del personal 

minero

Vector Priorización 

(PONDERACIÓN)

Capacitación de la población 1 3 5 0.633

Gestión ambiental 1/3 1 3 0.260

Capacitación en seguridad 

ambiente y salud del personal 

minero

1/5 1/3 1 0.106

PN 1 PPN1 0.503

PN 2 PPN2 0.260

PN 3 PPN3 0.134

PN 4 PPN4 0.068

PN 5 PPN5 0.03515° a 25°

D
es

cr
ip

to
re

s > 85° 

75° a 85°

50° a 75°

25° a 50°

PARÁMETRO PENDIENTE PESO PONDERADO: 0.558
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Cuadro 33 

Identificación de Peligrosidad: Material del Dique 

 

Por otro lado, el depósito de relave se encuentra actualmente en una condición de Estado de 

Cierre final, lo que corresponde tener como valor del descriptor en el siguiente cuadro: 

Cuadro 34 

Identificación de Peligrosidad: Estado Actual 

 

Para mayor descripción, a continuación, se muestra el siguiente Cuadro 35 explicativo de las 

actividades en escenarios de cierre de minas: 

Cuadro 35 

Clasificación de Estados de Cierre 

 

Nota: Adaptado del estudio realizado por Walsh Perú 2018 

MD 1 PTS1 0.503

MD 2 PTS2 0.260

MD 3 PTS3 0.134

MD 4 PTS4 0.068

MD 5 PTS5 0.035

PARÁMETRO MATERIAL DEL DIQUE PESO PONDERADO: 0.263

D
es

cr
ip

to
re

s

Relaves finos que clasifican como limo arenoso (ML) 

y arcilla limoso (CL)

Relaves gruesos que son clasificados como arena 

limosa no plástica (SM)

Relleno de enrocado - relleno masivo

Muro de suelo reforzado - relleno estructural - relleno 

masivo controlado

Desmonte de mina

EA1 PEA1 0.503

EA2 PEA2 0.260

EA3 PEA3 0.134

EA4 PEA4 0.068

EA5 PEA5 0.035

PARÁMETRO ESTADO ACTUAL PESO PONDERADO: 0.122

D
es

cr
ip

to
re

s

Post Cierre

Cierre Progresivo

Cierre Temporal

Abandonado

Cierre Final

Cierre 

Temporal

Cierre 

Progresivo

Cierre Final

Post Cierre

Estados de Cierre

Implementado durante una etapa temporal debido a motivos económicos a la espera de la 

autorización de una autoridad competente.

Las ctividades de cierre pueden ir en simultaneo con las operaciones durante la vida util 

del proyecto.

Implementacion luego de concluidad la vida util de la actividad productiva a consecuencia 

del cierre de las operaciones.

Son actividades que se deben realizar para el cuidado y mantenimiento del lugar para 

garantizar la estabilidad física y química de aquellos componentes generadores de 

impactos peligrosos.
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EL parámetro Erosión tiene como descriptores las características de la zona de estudio, 

de los cuales el más representativo es el descriptor de zonas inestables, por la saturación 

parcial del depósito a largo plazo. 

 

Cuadro 36 

Identificación de Peligrosidad: Erosión 

 

Nota: Adaptado del manual CENEPRED, 2014. 

 

A partir de los parámetros y descriptores, como primer valor, se puede apreciar en el Cuadro 

37, que el valor de riesgo se ubica en un nivel de Peligro Alto según los rangos de peligro 

establecidos por el CENEPRED. De este modo se obtiene el cuadro resumen, el cual servirá 

para los cálculos de susceptibilidad en caso se genere el fenómeno de deslizamiento. 

 

Cuadro 37 

Identificación de Peligrosidad: Resumen de Valor de Peligro 

 

 

 

E1 PE1 0.503

E2 PE2 0.260

E3 PE3 0.134

E4 PE4 0.068

E5 PE5 0.035

PARÁMETRO EROSIÓN PESO PONDERADO: 0.057

D
es

cr
ip

to
re

s

Zonas muy inestables. Laderas con zonas de falla, masas de rocas 

intensamente meteorizadas y/o alteradas; saturadas y muy 

fracturadas y depósitos superficiales inconsolidades y zonas con 

intensa erosión (cárcavas)

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.

Zonas de estabilidad marginal, laderas con erosión intensa o 

materiales parcialmente saturados, moderadamente meteorizados.

Laderas con materiales poco fracturados, moderada a poca 

meteorización, parcialmente erosionadas, no saturadas.

Laderas con substrato rocoso no meteorizado. Se pueden presentar 

inestabilidades en las laderas adyacentes a los ríos y quebradas, por 

socavamiento y erosión.

0.068 0.558 0.260 0.263 0.260 0.122 0.260 0.057

PENDIENTE MATERIAL DEL DIQUE ESTADO ACTUAL EROSIÓN
VALOR DEL 

PELIGRO
Descriptor

Peso 

Ponderado
Descriptor

Peso 

Ponderado
Descriptor

Peso 

Ponderado
Descriptor

Peso 

Ponderado

0.153
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4.1.2.2 Factores condicionantes 

Para la determinación de los factores condicionantes se tomaron en cuenta los descriptores 

de cada parámetro, en el caso de Uso actual de suelo como relaves mineros que contienen 

elementos químicos altamente contaminantes. 

Cuadro 38 

Factores Condicionantes: Uso Actual de Suelo 

 

 

El tipo de suelo también es importante como condicionante, la zona de estudio se encuentra 

en un suelo coluvial de la formación Bellavista. 

 

Cuadro 39 

Factores Condicionantes: Tipo de Suelo 

 

Nota: Adaptado del manual CENEPRED, 2014. 

 

La cobertura vegetal es un factor que previene los deslizamientos, ya que en zonas áridas 

contribuyen a la erosión y desprendimiento del suelo. 

 

 

 

Y1 PY1 0.503

Y2 PY2 0.260

Y3 PY3 0.134

Y4 PY4 0.068

Y5 PY5 0.035

PARÁMETRO USO ACTUAL DE SUELO PESO PONDERADO: 0.558

D
es

cr
ip

to
re

s

Depósitos de relave minero, relaveras desmontes.

Sin uso/improductivos, no pueden ser aprovechados para 

ningún tipo de actividad.

Terrenos con pastos cultivados (depositos de relaves 

revegetados)

Terrenos con pastos naturales (pajonal de puna asociadas al 

pastoreo)

Centros poblados, infraestructura minero industriales 

(campamento y otras instalaciones mineras)

Y6 PY6 0.503

Y7 PY7 0.260

Y8 PY8 0.134

Y9 PY9 0.068

Y10 PY10 0.035

PARÁMETRO TIPO DE SUELO PESO PONDERADO: 0.263

D
es

cr
ip

to
re

s

Rellenos Sanitarios 

Arena Eólica y/o limo (con agua)

Arena Eólica y/o limo (sin agua)

Suelos granulres finos y suelos arcillosos sobre grava 

aluvial o coluvial

Suelo coluvial cuaternario reciente y rocas 

sedimentarias de la formacion Bellavista
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Cuadro 40 

Factores Condicionantes: Cobertura Vegetal 

 

Nota: Adaptado del manual CENEPRED, 2014. 

 

Cuadro 41 

Factores Condicionantes: Relieve 

 

Nota: Adaptado del manual CENEPRED, 2014. 

 

 

Para los factores condicionantes se puede apreciar en el Cuadro 42, que el valor de riesgo se 

ubica en un nivel de Peligro Muy Alto según los rangos de peligro establecidos por el 

CENEPRED. 

 

Cuadro 42 

Factores Condicionantes: Resumen de Valor Condicionante 

 

Y11 PY11 0.503

Y12 PY12 0.260

Y13 PY13 0.134

Y14 PY14 0.068

Y15 PY15 0.035

PARÁMETRO COBERTURA VEGETAL PESO PONDERADO: 0.122

D
es

cr
ip

to
re

s 70 - 100%

40 - 70%

20 - 40%

5 - 20%

0 - 5%

Y16 PY16 0.503

Y17 PY17 0.260

Y18 PY18 0.134

Y19 PY19 0.068

Y20 PY20 0.035

PARÁMETRO RELIEVE PESO PONDERADO: 0.057

D
es

cr
ip

to
re

s

Abrupto y escarpado, rocoso; cubierto en grandes sectores por 

nieve y glaciares.

El relieve de esta region es diverso conformado en su mayor 

parte por mesetas y abundantes lagunas, alimentadas con los 

deshielos, en cuya amplitud se localizan numerosos lagos y 

lagunas.

Laderas montañosas accidentadas con mas de 50% de pendiente 

(empinadas) terreno agreste de difícil acceso.

Relieve muy accidentado con valles estrechos y quebladas 

profundas, nuemerosas estribaciones andinas. Zona de huaycos. 

Generalmente montañoso y complejo.

Generalmente plano y ondulado, con partes montañosos en la 

parte sur. Presenta pampas, dunas, tablazos, vales; zona 

eminentemente árida y desértica.

0.503 0.558 0.035 0.263 0.260 0.122 0.134 0.057

USO ACTUAL DE 

SUELO
TIPO DE SUELO COBERTURA VEGETAL RELIEVE

VALOR DEL 

PELIGRO
Descriptor

Peso 

Ponderado
Descriptor

Peso 

Ponderado
Descriptor Descriptor

Peso 

Ponderado

0.329

Peso 

Ponderado
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4.1.2.3 Factores desencadenantes 

Para la determinación de los factores desencadenantes se tomaron en cuenta los descriptores 

de cada parámetro, en el caso de Inducido por la acción humana como la ampliación vertical 

del depósito de relave, construidos uno encima del otro. 

Cuadro 43 

Factores Desencadenantes: Inducido por la Acción Humana 

 

En caso se genere un fenómeno natural, en este caso la inestabilidad del talud provocaría un 

fenómeno deslizamiento. Así como la precipitación que sería un desencadenante por causa 

de filtración del subsuelo que provocaría la inestabilidad. 

Cuadro 44 

Factores Desencadenantes: Geológico 

 

Cuadro 45 

Factores Desencadenantes: Precipitación Promedio Diaria (mm) 

 

 

Para el caso de los factores desencadenantes, se puede apreciar en el Cuadro 46, que el valor 

de riesgo se ubica en un nivel de Peligro Muy Alto según los rangos de peligro establecidos 

por el CENEPRED. 

 

SI1 PSI1 0.503

SI2 PSI2 0.260

SI3 PSI3 0.134

SI4 PSI4 0.068

SI5 PSI5 0.035

PARÁMETRO INDUCIDO POR LA ACCION HUMANA PESO PONDERADO: 0.633

D
es

cr
ip

to
re

s Ampliacion vertical de la infraestructuras del relave

Sobre explotación de recursos naturales

Actividades económicas

Sobre explotación de recursos naturales

Crecimientos demográficos

SG1 PSG1 0.503

SG2 PSG2 0.260

SG3 PSG3 0.134

SG4 PSG4 0.068

SG5 PSG5 0.035

PARÁMETRO GEOLÓGICO PESO PONDERADO: 0.260

D
es

cr
ip

to
re

s Movimineto de placas tectónicas

Deslizamientos  traslacional / rotacional

Avalanchas

Fallas geológicas

Meteorización

SP1 PSP1 0.503

SP2 PSP2 0.260

SP3 PSP3 0.134

SP4 PSP4 0.068

SP5 PSP5 0.035

D
es

cr
ip

to
re

s 120-140

100-120

80-100

60-80

40-60

PARÁMETRO PRECIPITACION PROMEDIO DIARIA (mm) PESO PONDERADO: 0.106
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Cuadro 46 

Factores Desencadenantes: Resumen de Valor Desencadenante 

 

Con los valores de peligro obtenidos en el Cuadro 42 y Cuadro 46, como factores 

condicionantes y desencadenante, respectivamente, se determina el valor de susceptibilidad 

al peligro, para poder hallar el valor de peligrosidad del depósito de relave. 

Cuadro 47 

Valor Asignado de Susceptibilidad 

 

 

 

4.1.2.4 Valor de Peligrosidad 

Finalmente se obtiene el valor de peligrosidad a partir del ponderado de peligro de los 

parámetros y la susceptibilidad. 

Cuadro 48 

Valor Asignado de Peligrosidad 

 

 

Como se puede observar el Cuadro 48, el valor de peligrosidad 0.262 se ubica en un nivel 

de Peligro Muy Alto según los rangos de peligro establecidos por el CENEPRED. 

 

0.503 0.633 0.260 0.260 0.260 0.106 0.414

Peso 

Ponderado

INDUCIDO POR LA 

ACCION HUMANA
GEOLÓGICO PRECIPITACIÓN 

VALOR DEL 

PELIGRO
Descriptor

Peso 

Ponderado
Descriptor

Peso 

Ponderado
Descriptor

0.329 0.500 0.414 0.500 0.372

VALOR FACTOR 

CONDICIONANTE

VALOR FACTOR 

DESENCADENANTE VALOR DE 

SUCEPTIBILIDAD
Parámetro

Peso 

Ponderado
Parámetro

Peso 

Ponderado

0.153 0.500 0.372 0.500 0.262

VALOR DEL PELIGRO
VALOR DE 

SUCEPTIBILIDAD VALOR DE 

PELIGROSIDAD
Parámetro

Peso 

Ponderado
Parámetro

Peso 

Ponderado



50 

 

4.1.3 Análisis de nivel de vulnerabilidad 

De acuerdo con el manual del CENEPRED la vulnerabilidad se determina a partir del 

dimensión social, dimensión económica y dimensión ambiental. 

4.1.3.1 Dimensión social 

4.1.3.1.1 Exposición social 

De acuerdo con el estudio realizado por Walsh Perú menciona que en el distrito de Chicla 

existen 16 servicios educativos dentro de los cuales son instituciones educativas de inicial, 

primaria y secundaria; mas no existen instituciones educativas de nivel superior, es por ello 

que las personas se trasladan a distritos cercanos para continuar estudios superiores. 

Cuadro 49 

Exposición Social: Servicios Educativos Expuestos 

 

Nota: Adaptado del manual CENEPRED, 2014. 

 

Gran parte de la población es joven dentro del rango que describe en el Cuadro 50 de la 

siguiente manera: 

Cuadro 50 

Exposición Social: Grupo Etario 

 

Nota: Adaptado del manual CENEPRED, 2014. 

 

En el distrito de Chicla existen dos servicios de salud cercanos que cuentan con personal 

médico, por este motivo tiene una ponderación baja como se observa en el Cuadro 51. 

Cuadro 51 

Servicios de Salud Terciarios 

ES1 PES1 0.503

ES2 PES2 0.260

ES3 PES3 0.134

ES4 PES4 0.068

ES5 PES5 0.035

PARÁMETRO SERVICIOS EDUCATIVOS EXPUESTOS PESO PONDERADO: 0.633

D
es

cr
ip

to
re

s >75% del servicio educativo expuesto

≤75% y > 50% del servicio educativo expuesto

≤50% y > 25% del servicio educativo expuesto

≤25% y > 10% del servicio educativo expuesto

≤ y > 10% del servicio educativo expuesto

ES6 PES6 0.503

ES7 PES7 0.260

ES8 PES8 0.134

ES9 PES9 0.068

ES10 PES10 0.035

PARÁMETRO GRUPO ETÁREO PESO PONDERADO: 0.260

D
es

cr
ip

to
re

s De 0 a 5 años y mayor 65 años

De 5 a 12 años y de 60 a 65 años

De 12 a 15 años y de 50 a 60 años

De 15 a 30 años

De 30 a 50 años
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Nota: Adaptado del manual CENEPRED, 2014. 

 

Una vez obtenidos todos los valores de los descriptores para el caso de exposición social se 

muestra a continuación el Cuadro 52 un resumen con el valor para exposición social. 

Cuadro 52 

Exposición Social: Resumen de Valor de Exposición Social 

 

 

4.1.3.1.2 Fragilidad social 

La fragilidad social cuenta con los descriptores que se caracterizan de a acuerdo al área de 

estudio. En caso se produzca el fenómeno la cercanía al deslizamiento es fundamental ya 

que a cortas distancias se encuentran varios poblados urbanos y rurales, dentro de los cuales 

se encuentra el distrito de Chicla con 1810 viviendas de 7194 habitantes según el Censo 

realizado en el año 2007 y con proyecciones estimadas por el INEI 7632 hasta el año 2015. 

   

Por su parte, en la provincia de Huarochirí las cifras muestran que el material predominante 

en las viviendas es el adobe o tapia con el 60 % aproximadamente de viviendas en la zona 

que utilizan este material. Por otro lado, en el distrito Chicla, el material predominante de 

las paredes en las construcciones nuevas es el ladrillo o bloque de cemento, en el resto de 

las construcciones predomina como material el adobe o tapia (Walsh, 2018).  

En el  

 

Cuadro 53, Cuadro 54 y Cuadro 55  se describen las matrices de cada parámetro.  

 

 

ES11 PES11 0.503

ES12 PES12 0.260

ES13 PES13 0.134

ES14 PES14 0.068

ES15 PES15 0.035

PARÁMETRO SERVICIOS DE SALUD TERCIARIOS PESO PONDERADO: 0.106

D
es

cr
ip

to
re

s >60% del servicio de salud terciarios

≤60% y > 35% del servicio de salud terciarios

≤35% y > 20% del servicio de salud terciarios

≤20% y > 10% del servicio de salud terciarios

≤ y > 10% del servicio de salud terciarios

0.503 0.633 0.068 0.260 0.035 0.106 0.340

Descriptor
Peso 

Ponderado
Descriptor

Peso 

Ponderado
Descriptor

Peso 

Ponderado

SERVICIOS 

EDUCATIVOS 
GRUPO ETÁREO

SERVICIOS DE SALUD 

TERCIARIOS
VALOR 

EXPOSICION 

SOCIAL
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Cuadro 53 

Fragilidad Social: Cercanía al Deslizamiento 

 

 

Asimismo, los materiales del cual están hechas las viviendas son trascendentales ante un 

fenómeno de deslizamiento o cualquier otro. 

Cuadro 54 

Fragilidad Social: Material de Construcción de la Edificación 

 

Nota: Adaptado del manual CENEPRED, 2014. 

 

 

Cuadro 55 

Fragilidad Social: Estado de Conservación de la Edificación 

 

FS1 PFS1 0.503

FS2 PFS2 0.260

FS3 PFS3 0.134

FS4 PFS4 0.068

FS5 PFS5 0.035

PARÁMETRO CERCANÍA AL DESLIZAMIENTO PESO PONDERADO: 0.633

D
es

cr
ip

to
re

s < a 1.5 Km cerca del deslizamineto

≥ 2 Km a <4.5Km cerca del deslizamineto

≥ 5 Km a <7.5Km del deslizamineto

≥ 8 Km a <10.5Km del deslizamineto

≥ 11 Km del deslizamineto

FS6 PFS6 0.503

FS7 PFS7 0.260

FS8 PFS8 0.134

FS9 PFS9 0.068

FS10 PFS10 0.035

PARÁMETRO 
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA 

EDIFICACIÓN
PESO PONDERADO: 0.260

D
es

cr
ip

to
re

s Estera/Cartón

Madera

Quincha (caña con barro)

Adobe o Tapia

Ladrillos o bloque de cemento

FS11 PFS11 0.503

FS12 PFS12 0.260

FS13 PFS13 0.134

FS14 PFS14 0.068

FS15 PFS15 0.035

PARÁMETRO ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN PESO PONDERADO: 0.106

D
es

cr
ip

to
re

s

MUY MALO: Se presume su colapso.

MALO: No reciben mantenimiento regular, los acabados e 

instalciones tienen visibles desperfectos.

REGULAR: Reciben mantenimiento esporádico,

cuyas estructuras no tienen deterioro y si lo tienen, no lo 

comprometen y es subsanable, o que los acabados e instalaciones 

tienen deterioro visibles debido al mal uso.

BUENO: Reciben mantenimiento permanente y solo

tienen ligeros deterioros en los acabados debido al uso normal.

MUY BUENO: Reciben mantenimiento permanente y

que no presentan deterioro alguno.
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Nota: Adaptado del manual CENEPRED, 2014. 

Una vez obtenidos todos los valores para el caso de fragilidad social se resumen a un solo 

valor de fragilidad social como se muestra a continuación en el Cuadro 56. 

Cuadro 56 

Exposición Social: Resumen de Valor de Fragilidad Social 

 

4.1.3.1.3 Resiliencia social 

El distrito de Chicla cuenta con un apoyo del gobierno regional de Lima y sus planes de 

desarrollo social, económico, ambiental e institucional. 

Así como también cuenta con autoridades como comité vecinal, vaso de leche, junta 

directiva, APAFA, comedores populares. 

La mina mantiene buena relación con las organizaciones comunales para mantenerlos 

informados de los mecanismos de consulta pública para planes de cierre de minas. 

Asimismo, la mina desarrolla actividades como talleres y brinda apoyo social en fechas 

especiales. A continuación se muestra el Cuadro 57, Cuadro 58, Cuadro 59y Cuadro 60 

donde se describen los parámetros que intervienen en la resiliencia social. 

 

Cuadro 57 

Resiliencia Social: Actitud Frente al Riesgo 

 

0.503 0.633 0.035 0.260 0.134 0.106

CERCANÍA AL 

DESLIZAMIENTO

MATERIAL DE 

CONSTRUCCIÓN DE 

LA EDIFICACIÓN

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN DE LA 

EDIFICACIÓN

VALOR   

FRAGILIDAD 

SOCIAL
Descriptor

Peso 

Ponderado
Descriptor

Peso 

Ponderado
Descriptor

Peso 

Ponderado

0.342

RS1 PRS1 0.503

RS2 PRS2 0.260

RS3 PRS3 0.134

RS4 PRS4 0.068

RS5 PRS5 0.035

PARÁMETRO ACTITUD FRENTE AL RIESGO PESO PONDERADO: 0.558

D
es

cr
ip

to
re

s

Actitud fatalista, conformista y con desidia de la mayoría de 

la población.

Actitud escasamente previsora de la mayoría de la población

Actitud parcialmente previsora de la mayoría de la población, 

asumiendo el riesgo, sin implementación de medidas para 

prevenir riesgo.

Actitud parcialmente previsora de la mayoría de la población, 

asumiendo el riesgo e implementando escasas medidas para 

prevenir riesgo.

Actitud previsora de toda la población, implementando 

diversas medidas para prevenir el riesgo



54 

 

Nota: Adaptado del manual CENEPRED, 2014. 

Cuadro 58 

Resiliencia Social: Capacitación en Temas de Gestión del Riesgo 

 

 

Cuadro 59 

Resiliencia Social: Conocimiento Histórico de Desastres 

 

Nota: Adaptado del manual CENEPRED, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS6 PRS6 0.503

RS7 PRS7 0.260

RS8 PRS8 0.134

RS9 PRS9 0.068

RS10 PRS10 0.035

PARÁMETRO 
CAPACITACIÓN EN TEMAS DE GESTIÓN

DEL RIESGO
PESO PONDERADO: 0.263

D
es

cr
ip

to
re

s Ninguna/Nula

Poca/Escasa

Capacitación Básica

Capacitación Frecuente

Capacitación activa y actualiazada en temas de riesgo

RS11 PRS11 0.503

RS12 PRS12 0.260

RS13 PRS13 0.134

RS14 PRS14 0.068

RS15 PRS15 0.035

PARÁMETRO 
CONOCIMIENTO HISTÓRICO DE

DESASTRES
PESO PONDERADO: 0.122

D
es

cr
ip

to
re

s

Existe desconocimiento de toda la población sobre las causas 

y consecuencias de los desastres.

Existe un escaso conocimiento de la población sobre las 

causas y consecuencias de los desastres.

Existe un regular conocimiento de la población sobre las 

causas y consecuencias de los desastres.

La mayoría de población tiene conocimientos sobre las causas 

y consecuencias de los desastres.

Toda la población tiene conocimiento sobre las causas y 

consecuencias de los desastres.
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Cuadro 60 

Resiliencia social: Normatividad y Programas de Contingencia 

 

Nota: Adaptado del manual CENEPRED, 2014. 

 

Una vez obtenidos todos los valores de los descriptores, se muestra a continuación el Cuadro 

61 como un resumen del valor hallado para la resiliencia social, para finalmente obtener el 

valor de la dimensión social. 

 

 

 

Cuadro 61 

Resiliencia Social: Resumen de Valor de Resiliencia Social 

 

 

A continuación, se presenta el Cuadro 62, que resume los valores de exposición, fragilidad 

y resiliencia social para hallar la vulnerabilidad de la dimensión social. 

 

RS16 PRS16 0.503

RS17 PRS17 0.260

RS18 PRS18 0.134

RS19 PRS19 0.068

RS20 PRS20 0.035

PARÁMETRO 
NORMATIVIDAD Y PROGRAMAS DE

CONTINGENCIA
PESO PONDERADO: 0.057

D
es

cr
ip

to
re

s

No existen instrumentos legales locales que apoyen

en la reducción del riesgo.

Existen la normas legales pero no existe difusión de 

capacitación,  pocos simulacros y articulación con otras 

instituciones.

Existe un comité local pero no se implementa u organiza 

acciones de prevención y/o mitigación de desastres.

Existe organización y planificación con soporte legal pero con 

pocas acciones de prevención o mitigación de desastres.

El soporte legal del territorio que ayude a la reducción del 

riesgo del territorio (local, regional o nacional) en el que se 

encuentra el área en estudio se llega a cumplir de manera 

estricta. El desarrollo planificado del territorio, es un eje 

estratégico de desarrollo.

0.260 0.558 0.26 0.263 0.260 0.122 0.134 0.057

Descriptor
Peso 

Ponderado
Descriptor

Peso 

Ponderado

0.253

ACTITUD FRENTE AL 

RIESGO

CAPACITACIÓN EN 

TEMAS DE GESTIÓN

DEL RIESGO

CONOCIMIENTO 

HISTÓRICO DE

DESASTRES

NORMATIVIDAD Y 

PROGRAMAS DE

CONTINGENCIA

VALOR 

RESILIENCIA 

SOCIAL
Descriptor

Peso 

Ponderado
Descriptor

Peso 

Ponderado



56 

 

Cuadro 62  

Valor de la Vulnerabilidad: Dimensión Social 

 

 

4.1.3.2 Dimensión económica 

4.1.3.2.1 Exposición económica 

La principal actividad económica en el distrito es la explotación de minas y canteras con un 

74.6% de la PEA, seguido por el comercio, construcción, transporte y almacenamiento. En 

el Cuadro 63, Cuadro 64, Cuadro 65 y Cuadro 66 se representan los descriptores para cada 

parámetro de la exposición económica. 

 

Cuadro 63 

Exposición Económica: Minería 

 

 

 

Cuadro 64 

Exposición Económica: Comercio 

 

 

La agricultura en esta zona de Huarochirí se caracteriza por su variedad de productos 

alimenticios como la papa, olluco y oca con producciones de alto rendimiento, sin embargo, 

con precios ínfimos, al año 2011 el kilo de papa a 0.30S/ por ejemplo. 

0.340 0.547 0.342 0.304 0.253 0.150

Peso Descriptor Peso

VALOR EXPOSICION 

SOCIAL

VALOR   FRAGILIDAD 

SOCIAL

VALOR RESILIENCIA 

SOCIAL

Descriptor Peso Descriptor

0.327

DIMENSIÓN SOCIAL

EE1 PEE1 0.503

EE2 PEE2 0.260

EE3 PEE3 0.134

EE4 PEE4 0.068

EE5 PEE5 0.035

PARÁMETRO MINERÍA PESO PONDERADO: 0.558

D
es

cr
ip

to
re

s > 75% de elementos mineros expuestos

> 50% y ≤ 75% de elementos mineros expuestos

> 25% y ≤ 50% de elementos mineros expuestos

> 10% y ≤ 25% de elementos mineros expuestos

> y ≤ 10% de elementos mineros expuestos

EE6 PEE6 0.503

EE7 PEE7 0.260

EE8 PEE8 0.134

EE9 PEE9 0.068

EE10 PEE10 0.035

PARÁMETRO COMERCIO PESO PONDERADO: 0.263

D
es

cr
ip

to
re

s > 75% de comercio expuesto

> 50% y ≤ 75% de comercio expuesto

> 25% y ≤ 50% de comercio expuesto

> 10% y ≤ 25% de comercio expuesto

> y ≤ 10% de comercio expuesto
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Cuadro 65 

Exposición Económica: Agricultura 

 

Nota: Adaptado del manual CENEPRED, 2014. 

 

Por otro lado, la actividad económica de la ganadería se destaca por la crianza de 

ganado vacuno, ovino, alpacas y llamas, así como las cabras en menor proporción. 

Cabe resaltar que, de acuerdo con el Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos 

CONACS, la provincia de Huarochirí es la segunda en población de camélidos 

domésticos, después de Yauyos, y es la primera en crianza de llamas. 

 

Cuadro 66 

Exposición Económica: Ganadería 

 

Nota: Adaptado del manual CENEPRED, 2014. 

 

De este modo se obtiene el Cuadro 67, que resume los valores de exposición 

económica, el cual nos permitirá hallar el valor de la dimensión económica. 

Cuadro 67 

Exposición Económica: Resumen de Valor de Exposición Económica 

 

 

EE11 PEE11 0.503

EE12 PEE12 0.260

EE13 PEE13 0.134

EE14 PEE14 0.068

EE15 PEE15 0.035

PARÁMETRO AGRICULTURA PESO PONDERADO: 0.122

D
es

cr
ip

to
re

s > 75% de agricultura expuesta

> 50% y ≤ 75% de agricultura expuesta

> 25% y ≤ 50% de agricultura expuesta

> 10% y ≤ 25% de agricultura expuesta

> y ≤ 10% de agricultura expuesta

EE16 PEE16 0.503

EE17 PEE17 0.260

EE18 PEE18 0.134

EE19 PEE19 0.068

EE20 PEE20 0.035

PARÁMETRO GANADERÍA PESO PONDERADO: 0.057

D
es

cr
ip

to
re

s > 75% de ganadería expuesta

> 50% y ≤ 75% de ganadería expuesta

> 25% y ≤ 50% de ganadería expuesta

> 10% y ≤ 25% de ganadería expuesta

> y ≤ 10% de ganadería expuesta

0.260 0.558 0.26 0.263 0.035 0.122 0.035 0.057

MINERÍA COMERCIO AGRICULTURA GANADERÍA
EXPOSICIÓN 

ECONÓMICA
Descriptor

Peso 

Ponderado
Descriptor

Peso 

Ponderado
Descriptor

Peso 

Ponderado
Descriptor

Peso 

Ponderado

0.220
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4.1.3.2.2 Fragilidad económica 

Los sectores más frágiles ante un fenómeno son la agricultura y la ganadería, debido a que 

el deslizamiento se encuentra más expuesto ante el desabastecimiento de agua, a pesar de 

que la agricultura depende mucho de las temporadas de lluvias; la destrucción de caminos, 

puentes perjudicaría la producción, traslado y abastecimiento de los recursos a otras 

provincias o ciudades con normalidad. En el Cuadro 68, Cuadro 69, Cuadro 70 y Cuadro 71 

se representan los descriptores para cada parámetro de la fragilidad económica. 

 

Cuadro 68 

Fragilidad Económica: Agricultura 

 

Cuadro 69 

Fragilidad Económica: Ganadería 

 

El colapso de las vías de comunicación como los caminos tendría también un impacto 

desfavorable a actividades económicas que se desarrollan en su mayoría en el distrito de 

Chicla. 

 

Cuadro 70 

Fragilidad Económica: Comercio 

FE1 PFE1 0.503

FE2 PFE2 0.260

FE3 PFE3 0.134

FE4 PFE4 0.068

FE5 PFE5 0.035

PARÁMETRO AGRICULTURA PESO PONDERADO: 0.558

D
es

cr
ip

to
re

s

Pérdida total de las tierras de cultivo

Pérdida parcial de las tierras de cultivo

Pérdida total de la producción agricola

Pérdida parcial de la producción agricola

Sin pérdida de producción agricola

FE6 PFE6 0.503

FE7 PFE7 0.260

FE8 PFE8 0.134

FE9 PFE9 0.068

FE10 PFE10 0.035

PARÁMETRO GANADERÍA PESO PONDERADO: 0.263

D
es

cr
ip

to
re

s

100% Pérdida de los animales

80% Pérdida de los animales

60% Pérdida de los animales

40% Pérdida de los animales

Sin pérdida de los animales
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El deslizamiento provocaría el cierre y no funcionamiento de las minas, el cual es uno de 

los principales Nota de ingreso económico de la población. 

Cuadro 71 

Fragilidad Económica: Minería 

 

 

De este modo se obtiene el Cuadro 72, que resume los valores de fragilidad económica, 

el cual nos permitirá hallar el valor de la dimensión económica. 

Cuadro 72 

Fragilidad Económica: Resumen de Valor de Fragilidad Económica 

 

4.1.3.2.3 Resiliencia económica 

Conforme a lo registrado por el INEI del año 2007 existe un 74% de la PEA que reside en 

el distrito, así como también existen 59.02% que se dedica al comercio por mayor y menor. 

En el Cuadro 73, Cuadro 74 y Cuadro 75 se representan los descriptores para cada parámetro 

de la resiliencia económica. 

FE11 PFE11 0.503

FE12 PFE12 0.260

FE13 PFE13 0.134

FE14 PFE14 0.068

FE15 PFE15 0.035

PARÁMETRO COMERCIO PESO PONDERADO: 0.122

D
es

cr
ip

to
re

s
Pérdida total de los establecimientos con 

pérdidas humanas

Pérdida total de los establecimientos 

Pérdida parcial de los establecimientos

Actividades interrumpidas de los establecimientos

Actividades no interrumpidas

FE16 PFE16 0.503

FE17 PFE17 0.260

FE18 PFE18 0.134

FE19 PFE19 0.068

FE20 PFE20 0.035

PARÁMETRO MINERÍA PESO PONDERADO: 0.057

D
es

cr
ip

to
re

s

Derrumbe total  del depósito de relave con 

pérdidas humanas

Derrumbe parcial  del depósito de relave con 

pérdidas humanas

Derrumbe parcial  del depósito de relave con 

pérdidas materiales

Actividades interrumpidas por perdida de 

infraestructura

Actividades no interrumpidas

0.260 0.558 0.134 0.263 0.260 0.188 0.260 0.057 0.244

AGRICULTURA GANADERÍA COMERCIO MINERÍA
FRAGILIDAD 

ECONÓMICADescriptor
Peso 

Ponderado
Descriptor

Peso 

Ponderado
Descriptor

Peso 

Ponderado
Descriptor

Peso 

Ponderado
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Cuadro 73 

Resiliencia Económica: PEA Desocupada 

 

 

Existe una mayoría de la población que obtiene ingresos a traves del auge en la minería. Así 

mismo en el año 2007, el Censo determinó que en el distrito de Chicla había un 49% de 

hogares pobres con gastos Per Cápita de S/346.5 nuevos soles. 

Cuadro 74 

Resiliencia Económica: Ingreso Familiar Per Cápita 

 

 

De acuerdo con los estudios sociales realizados por Walsh Perú SA se identificaron 

organizaciones gubernamentales sociales (comunidad) y gremiales. Con apoyo del gobierno 

regional de Lima y sus planes de desarrollo social, económico, ambiental e institucional. 

Así como también dentro del centro poblado y comunidades existen autoridades como 

comité vecinal, vaso de leche, junta directiva, APAFA, comedores populares. 

La mina ejecuta los procesos de consulta con entrevistas con las organizaciones para 

mantenerlos informados de los mecanismos de consulta pública para planes de cierre de 

minas de modo que exista una relación entre la población y la mina. La mina desarrolla 

actividades como talleres y brinda apoyo social en fechas especiales. 

 

Cuadro 75 

Resiliencia Económica: Organización y Capacitación Institucional 

RE1 PRE1 0.503

RE2 PRE2 0.260

RE3 PRE3 0.134

RE4 PRE4 0.068

RE5 PRE5 0.035

PARÁMETRO PEA DESOCUPADA PESO PONDERADO: 0.633

D
es

cr
ip

to
re

s Escaces de puestos de trabajo formal

Empleos inestables 

Empleos informales

Acceso a trabajos permanentes

Alto nivel de empleo

RE6 PRE6 0.503

RE7 PRE7 0.260

RE8 PRE8 0.134

RE9 PRE9 0.068

RE10 PRE10 0.035

PARÁMETRO INGRESO FAMILIAR PER CÁPITA (S/) PESO PONDERADO: 0.260

D
es

cr
ip

to
re

s < 250

270 < 750

800 < 1200

1300 < 2500

> 3000
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Nota: Adaptado del manual CENEPRED, 2014. 

 

De este modo se obtiene el cuadro resumen con los valores de resiliencia económica, el 

cual nos permitirá hallar el valor de la dimensión económica. 

 

Cuadro 76 

Resiliencia Económica: Resumen de Valor de Resiliencia Económica 

 

 

Finalmente se obtiene el Cuadro 77 como un resumen con los valores de exposición, 

fragilidad y resiliencia económica, el cual nos permitirá hallar el valor de la 

vulnerabilidad en términos de dimensión económica. 

Cuadro 77 

Valor de la Vulnerabilidad: Dimensión Económica 

 

RE11 PRE11 0.503

RE12 PRE12 0.260

RE13 PRE13 0.134

RE14 PRE14 0.068

RE15 PRE15 0.035

PARÁMETRO 
ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 

INSTITUCIONAL
PESO PONDERADO: 0.106

D
es

cr
ip

to
re

s

No existe apoyo e identificación institucional e 

interinstitucional.

Existe un bajo apoyo e identificación institucional e 

interinstitucional.

Las organizaciones institucionales

gubernamentales locales y regionales presentan un 

nivel estándar de efectividad en su gestión.

Existe una progresiva coordinación intersectorial.

Las instituciones gubernamentales de nivel

sectorial muestran índices altos de una gestión 

eficiente.

0.260 0.633 0.068 0.260 0.134 0.106 0.197

PEA DESOCUPADA
INGRESO FAMILIAR 

PER CÁPITA (S/)

ORGANIZACIÓN Y 

CAPACITACIÓN 

INSTITUCIONAL
RESILIENCIA 

ECONÓMICA

Descriptor
Peso 

Ponderado
Descriptor

Peso 

Ponderado
Descriptor

Peso 

Ponderado

0.220 0.547 0.244 0.304 0.197 0.150 0.224

EXPOSICIÓN 

ECONÓMICA

FRAGILIDAD 

ECONÓMICA

RESILIENCIA 

ECONÓMICA DIMENSIÓN 

ECONÓMICA
Descriptor

Peso 

Ponderado
Descriptor

Peso 

Ponderado
Descriptor

Peso 

Ponderado
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4.1.3.3 Dimensión ambiental 

4.1.3.3.1 Exposición ambiental 

El depósito de relave se ubica muy cerca al cauce del río que alimenta al Río Rímac, Nota 

te de agua que abaste a Lima, en caso se genere el fenómeno de deslizamiento, esto 

propagaría una contaminación del agua que es un recurso primordial para sus habitantes y 

demás lugares próximos a esta zona. De la misma forma la flora, con sus pastizales y árboles 

naturales, y la fauna se verían afectadas de forma directa ya que los suelos naturales se 

contaminarían, así como el hábitat natural de las diversas especies de aves, mamíferos, 

anfibios y reptiles. En el Cuadro 78, Cuadro 79 y Cuadro 80 se representan los descriptores 

para cada parámetro de la exposición ambiental. 

 

Cuadro 78 

Exposición Ambiental: Pérdida de Agua 

 

 

Cuadro 79 

Exposición Ambiental: Flora y Fauna 

 

 

La vegetación que predomina en la zona son las hierbas altoandinas y un 14% son árboles, 

los cuales se vería perjudicados si se suscita el fenómeno. 

 

 

 

EA1 PEA1 0.503

EA2 PEA2 0.260

EA3 PEA3 0.134

EA4 PEA4 0.068

EA5 PEA5 0.035

PARÁMETRO PÉRDIDA DE AGUA PESO PONDERADO: 0.633

D
es

cr
ip

to
re

s

Contaminación de los ríos que abastecen de agua 

a la población.

Contaminación de aguas subterráneas

Contaminación de los causes artificiales

Pérdida de toda la red de distribución

Daños menores en la red de distribución

EA6 PEA6 0.503

EA7 PEA7 0.260

EA8 PEA8 0.134

EA9 PEA9 0.068

EA10 PEA10 0.035

PARÁMETRO FLORA Y FAUNA PESO PONDERADO: 0.260

D
es

cr
ip

to
re

s 80% al 100% de pérdida 

50% al 75% de pérdida 

25% al 50% de pérdida 

5% al 20% de pérdida 

Menor a 5% de pérdida 
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Cuadro 80 

Exposición Ambiental: Deforestación 

 

De este modo se obtiene el Cuadro 81 como un resumen con los valores de exposición 

ambiental, el cual nos permitirá hallar el valor de la dimensión ambiental. 

 

Cuadro 81 

Exposición Ambiental: Resumen de Valor de Exposición Ambiental 

 

 

4.1.3.3.2 Fragilidad ambiental 

La localización de los centros poblados y su cercanía a la zona en estudio son fundamentales, 

ya que mientras más cerca se encuentre el daño será mayor, así como la contaminación de 

los ecosistemas, las especies de flora y fauna a causa de la explotación del subsuelo como 

recursos naturales y los desechos químicos que generan hacen que se suscite un alto grado 

de fragilidad ambiental. En el Cuadro 82, Cuadro 83 y Cuadro 84 se representan los 

descriptores para cada parámetro de la fragilidad ambiental. 

 

Cuadro 82 

Fragilidad Ambiental: Localización de los Centros Poblados 

 

EA11 PEA11 0.503

EA12 PEA12 0.260

EA13 PEA13 0.134

EA14 PEA14 0.068

EA15 PEA15 0.035

PARÁMETRO DEFORESTACIÓN PESO PONDERADO: 0.260

D
es

cr
ip

to
re

s 100% Pérdida de bosques

≥70% Pérdida de bosques

≥50% Pérdida de bosques

≥10% Pérdida de bosques

Sin pérdida de bosques

0.503 0.633 0.503 0.260 0.068 0.106

PÉRDIDA DE AGUA FLORA Y FAUNA DEFORESTACIÓN
EXPOSICIÓN 

AMBIENTALDescriptor
Peso 

Ponderado
Descriptor

Peso 

Ponderado
Descriptor

Peso 

Ponderado

0.457

FA1 PFA1 0.503

FA2 PFA2 0.260

FA3 PFA3 0.134

FA4 PFA4 0.068

FA5 PFA5 0.035

LOCALIZACIÓN DE LOS CENTROS 

POBLADOS

< a 1.5 Km cerca del deslizamineto

PARÁMETRO PESO PONDERADO: 0.633

D
es

cr
ip

to
re

s

≥ 2 Km a <4.5Km cerca del deslizamineto

≥ 5 Km a <7.5Km del deslizamineto

≥ 8 Km a <10.5Km del deslizamineto

≥ 11 Km del deslizamineto
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Cuadro 83 

Fragilidad Ambiental: Ecosistemas 

 

 

Cuadro 84 

Fragilidad Ambiental: Explotación de los Recursos 

 

 

De este modo se obtiene el Cuadro 85 como un resumen de los valores de fragilidad 

ambiental, el cual nos permitirá hallar el valor de la dimensión ambiental. 

 

Cuadro 85 

Fragilidad Ambiental: Resumen de Valor de Fragilidad Ambiental 

 

 

4.1.3.3.3 Resiliencia ambiental 

La mina se responsabiliza de monitorear la estabilidad del depósito de relave, dentro de sus 

instalaciones cuenta con personal técnico calificado y capacitado, mientras hay un porcentaje 

de la población que se encuentra capacitada pero no son aplicadas, esto se podrá reconocer 

una vez suceda el fenómeno. En el Cuadro 86, Cuadro 87 y Cuadro 88 se representan los 

descriptores para cada parámetro de la resiliencia ambiental. 

 

FA6 PFA6 0.503

FA7 PFA7 0.260

FA8 PFA8 0.134

FA9 PFA9 0.068

FA10 PFA10 0.035

PARÁMETRO ECOSISTEMAS PESO PONDERADO: 0.260

D
es

cr
ip

to
re

s Destrucción del habit natural

Contaminación de los ecosistemas

Sobreexplotación de los recursos

Pérdida de especies en extinción

Cambio climático

FA11 PFA11 0.503

FA12 PFA12 0.260

FA13 PFA13 0.134

FA14 PFA14 0.068

FA15 PFA15 0.035

PARÁMETRO EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS PESO PONDERADO: 0.106

D
es

cr
ip

to
re

s Uso indiscriminado de los recursos

Desperdicios, quimicos altamente contaminantes

Desperdicios, quimicos contaminantes

Escacez de los recursos

Extraccion de los recursos de manera responsable

0.503 0.633 0.260 0.260 0.260 0.106 0.414

LOCALIZACIÓN DE 

LOS CENTROS 
ECOSISTEMNAS 

EXPLOTACIÓN DE LOS 

RECURSOS FRAGILIDAD 

AMBIENTAL
Descriptor

Peso 

Ponderado
Descriptor

Peso 

Ponderado
Descriptor

Peso 

Ponderado
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Cuadro 86 

Resiliencia Ambiental: Capacitación de la Población 

 

 

Cuadro 87 

Resiliencia Ambiental: Gestión Ambiental 

 

 

Cuadro 88 

Resiliencia Ambiental: Capacitación en seguridad ambiente y salud del personal 

minero 

 

 

De este modo se obtiene el Cuadro 89 como un resumen de los valores de resiliencia 

ambiental, el cual nos permitirá hallar el valor de la dimensión ambiental. 

 

 

 

 

RA1 PRA1 0.503

RA2 PRA2 0.260

RA3 PRA3 0.134

RA4 PRA4 0.068

RA5 PRA5 0.035

PARÁMETRO CAPACITACIÓN DE LA POBLACIÓN PESO PONDERADO: 0.633

D
es

cr
ip

to
re

s

Desconocimiento total en temas medio 

ambientales

Desconocimiento parcial en temas medio 

ambientales

Escasa Capacitación

Capacitación sin aplicación 

Capacitación y aplicación

RA6 PRA6 0.503

RA7 PRA7 0.260

RA8 PRA8 0.134

RA9 PRA9 0.068

RA10 PRA10 0.035

PARÁMETRO GESTIÓN AMBIENTAL PESO PONDERADO: 0.260

D
es

cr
ip

to
re

s No existe gestion ambiental

No existen investigaciones ambientales 

No existe lineamiento de formalización y gestión

Desconocimineto del manejo de residuos

Cumple con los estandares de gestión ambiental

RA11 PRA11 0.503

RA12 PRA12 0.260

RA13 PRA13 0.134

RA14 PRA14 0.068

RA15 PRA15 0.035

PARÁMETRO 

CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD 

AMBIENTE Y SALUD DEL PERSONAL 

MINERO

PESO PONDERADO: 0.106

D
es

cr
ip

to
re

s Desconocimiento total en temas medio 

Desconocimiento parcial en temas medio 

Escasa Capacitación

Capacitación sin control ni aplicación 

Capacitación y aplicación
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Cuadro 89 

Resiliencia Ambiental: Resumen de Valor de Resiliencia Ambiental 

 

 

Finalmente se obtiene el Cuadro 90 para resumir los valores de exposición, fragilidad y 

resiliencia ambiental, el cual nos permitirá hallar el valor de la vulnerabilidad en 

términos de dimensión ambiental. 

Cuadro 90 

Valor de la Vulnerabilidad: Dimensión Ambiental 

 

 Con este último valor de dimensión ambiental se podrá hallar el valor de la vulnerabilidad. 

 

4.1.3.4 Valor total de vulnerabilidad 

Una vez obtenidos los valores de la dimensión social, económica y ambiental se procede a 

calcular el valor final de la vulnerabilidad, como se muestra en el Cuadro 91 a continuación: 

 

Cuadro 91  

Valor Total de Vulnerabilidad 

 

Como se puede apreciar el valor de vulnerabilidad es de 0.304, el cual se encuentra en el 

rango de valores de vulnerabilidad, establecido por el CENEPRED, como Vulnerabilidad 

Muy Alta. 

 

0.068 0.633 0.035 0.260 0.035 0.106 0.056

CAPACITACIÓN DE 

LA POBLACIÓN
GESTIÓN AMBIENTAL

CAPACITACIÓN EN 

SEGURIDAD AMBIENTE RESILIENCIA 

AMBIENTAL
Descriptor

Peso 

Ponderado
Descriptor

Peso 

Ponderado
Descriptor

Peso 

Ponderado

0.457 0.547 0.414 0.304 0.056 0.150 0.384

EXPOSICIÓN 

AMBIENTAL

FRAGILIDAD 

AMBIENTAL

RESILIENCIA 

AMBIENTAL DIMENSIÓN 

AMBIENTAL
Descriptor

Peso 

Ponderado
Descriptor

Peso 

Ponderado
Descriptor

Peso 

Ponderado

0.327 0.547 0.224 0.304 0.384 0.150 0.304

DIMENCIÓN SOCIAL
DIMENSIÓN 

ECONÓMICA

DIMENSIÓN 

AMBIENTAL VALOR DE LA 

VULNERABILIDAD
Descriptor

Peso 

Ponderado
Descriptor

Peso 

Ponderado
Descriptor

Peso 

Ponderado
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4.1.4 Análisis de valor de riesgo  

Finalmente, con los valores de peligro y vulnerabilidad hallados anteriormente se 

multiplican y se obtiene el valor del riesgo. Este valor nos indica el nivel de riesgo en caso 

se genere el fenómeno de deslizamiento.  

Como se puede apreciar en el Cuadro 92, el valor de riesgo es de 0.080, el cual se encuentra 

en el rango de valores de nivel de riesgo, establecido por el CENEPRED, como Riesgo Muy 

Alto. 

 

Cuadro 92 

Valor del Riesgo 

 

 

4.2 Matrices con componentes geotécnicos  

En este subcapítulo se incluirán nuevos parámetros cuantitativos, con el fin de obtener un 

análisis más objetivo. Los cuales fueron obtenidos a partir del análisis de estabilidad 

realizado al caso de estudio. 

Los nuevos parámetros a incluir serán los siguientes: el “Factor de Seguridad Estático” y el 

“Factor de Seguridad Pseudoestático”, estos serán los que afectarán de manera directa en la 

identificación del peligro y la susceptibilidad respectivamente para posteriormente calcular 

el nivel del peligro. 

 

4.2.1 Identificación del peligro  

Con respecto al nuevo parámetro, factor de seguridad estático, este será incluido dentro de 

la identificación de peligro que hace referencia en el ¡Error! No se encuentra el origen de 

la referencia., donde se presentaban anteriormente como parámetros: la pendiente, material 

del dique, estado actual y erosión. 

El Factor de Seguridad Estático, reemplazaría al parámetro pendiente y material del dique; 

considerando que para realizar un análisis de estabilidad y hallar el Factor de Seguridad 

Estático se requiere de la sección más representativa del dique. Dicha sección abarca la 

pendiente y la estratigrafía, que en este caso correspondería al material del dique. Como se 

muestra en el Cuadro 93 a continuación: 

0.0800.262 0.304

VALOR DE RIESGOVALOR PELIGRO
VALOR 

VULNERABILIDAD
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Cuadro 93 

Parámetros con Componentes Geotécnicos- Identificación del Peligro 

 

Como se puede apreciar, el Factor de Seguridad Estático tiene mayor valor de ponderación 

porque el talud como estructura, hecha por el hombre, debe ser estable en condiciones 

normales y soportar su propio peso. Dentro de las normativas vigentes se tiene un valor 

predeterminado de 1.5 como mínimo para la condición estática. 

 

4.2.2 Susceptibilidad  

 

En el caso de la susceptibilidad se establece un nuevo parámetro, el Factor de Seguridad 

Pseudoestático, como un factor desencadenante, ya que este abarca los coeficientes sísmicos. 

Ya que, como lo menciona el Instituto Geofísico del Perú, la probabilidad de que ocurra más 

de un evento sísmico durante un intervalo de tiempo muy corto es insignificante. 

 

Por lo tanto, al incluir el parámetro Factor de Seguridad Pseudoestático, en el Cuadro 22 de 

factores desencadenantes, este reemplazaría al parámetro desencadenante geológico. De este 

modo se obtiene un nuevo componente como se muestra en el Cuadro 94 a continuación: 

 

Cuadro 94 

Parámetros con Componentes Geotécnicos- Factores desencadenantes 

 

Como se puede observar, el parámetro de mayor valor ponderado es el inducido por la acción 

humana, conforme al informe del año 2018 elaborado por Walsh Perú, se ejecutaron 

recrecimientos de los componentes del relave, lo que podría generar inestabilidad en el talud. 

PARÁMETRO 
Factor de 

Seguridad Estático
Estado actual Erosión

Vector Priorización 

(PONDERACIÓN)

Factor de Seguridad Estático 1 3 5 0.633

Estado actual 1/3 1 3 0.260

Erosión 1/5 1/3 1 0.106

PARÁMETRO 
Inducido por la 

acción humana
Precipitación 

Factor de Seguridad 

Pseudoestático

Vector Priorización 

(PONDERACIÓN)

Inducido por la acción humana 1 3 5 0.633

Factor de Seguridad 

Pseudoestático
1/3 1 3 0.260

Precipitación 1/5 1/3 1 0.106
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En segundo lugar, se considera el Factor de Seguridad Pseudoestático que considera las 

características geológicas y Sismogénicas de la zona y por último la precipitación que, según 

los informes hidrológicos, la zona en estudio no presenta lluvias frecuentes. 

 

4.2.3 Análisis de peligrosidad con Matrices con componentes geotécnicos  

 

Para el análisis del peligro con componentes geotécnicos se presentan los descriptores 

correspondientes a los nuevos parámetros Factor de Seguridad Estático y Factor se 

Seguridad Pseudoestático que se incluyen en la identificación del peligro y la susceptibilidad 

respectivamente. 

De acuerdo con el análisis de estabilidad realizado a la sección más representativa del 

depósito de relave, el valor Factor de Seguridad Estático es 1.74 y Factor se Seguridad 

Pseudoestático es 0.804. Dichos valores serán ubicados de acuerdo con los descriptores que 

le correspondan tal como se muestra Cuadro 95 y Cuadro 96. 

 

Cuadro 95 

Identificación de Peligrosidad: Factor de Seguridad Estático 

 

Cuadro 96 

Factores Desencadenantes: Factor de Seguridad Pseudoestático 

 

Como se puede observar el valor ponderado para el descriptor de Factor se Seguridad 

Pseudoestático es mayor puesto que con 0.503 denota inestabilidad ante fuerzas externas 

como el sismo. 

FSE1 PFSE1 0.503

FSE2 PFSE2 0.260

FSE3 PFSE3 0.134

FSE4 PFSE4 0.068

FSE5 PFSE5 0.035

PARÁMETRO FACTOR DE SEGURIDAD ESTÁTICO PESO PONDERADO: 0.633

D
es

cr
ip

to
re

s < a 1.5

1.50 a 1.75

1.70 a 1.90

1.90 - 2.10

> a 2.10

FPSE1 PFPSE1 0.503

FPSE2 PFPSE2 0.260

FPSE3 PFPSE3 0.134

FPSE4 PFPSE4 0.068

FPSE5 PFPSE5 0.035

PARÁMETRO 
FACTOR DE SEGURIDAD 

PSEUDOESTÁTICO
PESO PONDERADO: 0.260

D
es

cr
ip

to
re

s 0.75 - 0.80

0.80 - 0.99

1.00 - 1.19

1.20 - 1.39

1.40 - 2.50
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De este modo se integrará esta nueva información de parámetros y valores ponderados en 

los cálculos para hallar el nivel de peligrosidad como se muestra el Cuadro 97 y finalmente 

obtener el valor de riesgo. 

Cuadro 97 

Valor de Peligrosidad: Componentes Geotécnicos 

 

Una vez obtenido el valor del peligro, este será multiplicado con la vulnerabilidad, quien 

mantiene su valor inicial ya que sus parámetros no fueron alterados.  

Cuadro 98 

Valor de Riego: Componentes Geotécnicos 

 

Por lo tanto, como se puede observar en el Cuadro 98, el valor de riesgo tiene como resultado 

final igual a 0.101, el cual se ubica dentro del rango de riesgo, establecido por el 

CENEPRED, como un Nivel de Riesgo Muy Alto. 

 

4.3 Análisis de estabilidad 

El análisis de estabilidad del depósito de relaves se realizará para el dique Yacu y depósito 

Rous descrita en el capítulo 3.4, debido a que son las más próximas al cauce del rio Rímac. 

El análisis de estabilidad se realizó en base a los siguientes criterios: 

 La sección evaluada es la sección que atraviesa las zonas de mayor elevación de 

relaves, mayor pendiente de relaves, y/o donde el espesor de los relaves es mayor. 

 La sección crítica atraviese secciones donde el perfil estratigráfico presenta zonas de 

materiales de baja resistencia o donde la topografía sobre la que se erigen los 

depósitos de relaves es muy escarpada.  

 La sección critica atraviesa zonas donde el potencial deslizamiento de los taludes 

tendría consecuencias adversas. 

La sección de análisis atraviesa parte del depósito de relaves en serie, siguiendo el cauce de 

la quebrada Santa Rosa. La ubicación en planta de la sección modelada, designada como 

0.260 0.500 0.403 0.500 0.332

VALOR DEL PELIGRO
VALOR DE 

SUCEPTIBILIDAD VALOR DE 

PELIGROSIDAD
Parámetro

Peso 

Ponderado
Parámetro

Peso 

Ponderado

VALOR PELIGRO
VALOR 

VULNERABILIDAD
VALOR DE RIESGO

0.332 0.304 0.101



71 

 

sección A-A se presenta en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., como 

también en Anexo E-1. 

Figura 9 

Perfil Estratigráfico de la Sección 

 

Nota: Adaptada del Plan de Cierre de Mina, 2018 

 

4.3.1 Parámetros de resistencia 

En el cuadro a continuación Cuadro 99 se resumen los parámetros geotécnicos que son 

utilizados en el análisis de estabilidad estático y pseudo-estático de los Depósitos de Relaves 

Rous y Yacu Antiguo en condiciones drenadas y no drenadas.  

Cuadro 99 

Resumen los Parámetros Geotécnicos 

ZONA MATERIAL 
ƔTOTAL 

(KN/M3) 

ƔSAT 

(KN/M3) 

PARÁMETROS 

C ɸ 

Rous 

Relave fino 20 21 0 32 

Relave grueso 17.7 18.7 5 33 

Desmonte de mina 20 21 5 35 

Yacu Antiguo 
Relave fino 20 21 5 30 

Relave grueso 17.7 18.7 0 32 

Cimentación 

Depósito Morrénico 21.5 22.5 10 36 

Suelo aluvial 21 22 10 36 

Basamento Rocoso 23 24 Infinito 

 

4.3.2 Coeficiente Sísmico 
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Para fines de este estudio, los depósitos de relaves se han clasificado, en función a la 

estimación de consecuencia de falla, como riesgo Extremo, debido al impacto potencial en 

el Río Rímac (principal Nota de agua de la ciudad de Lima y alrededores) ubicado aguas 

abajo. De acuerdo con la estabilidad de las estructuras con consecuencia de falla extrema 

debe ser evaluada empleando el sismo máximo creíble (MCE, por sus siglas en inglés) la 

aceleración máxima del suelo (PGA, por sus siglas en inglés) producida por el MCE es de 

0.47g y 0.75g para los suelos Tipo B y Tipo C, valores obtenidos en el estudio de peligro 

sísmico del 2017 realizado a la zona de estudio quien  presenta los valores. 

Cuadro 100 

Resumen de la Aceleración Máxima en el Terreno (PGA)  

Asociada al MCE (AUSENCO 2007) 

Clase de Sitio 

(ASCE 7-16) 

MCE 

(percentil 84) 
Parámetros del Escenario Sísmico 

Ley de Atenuación 

PGA (g) Sismogénesis M R (km) 

B (roca) 0.47 
Subducción 

Intraplaca 
7.9 71 Y1997 (ver nota) 

C (suelo muy 

denso) 
0.75 

Subducción 

Intraplaca 
7.9 71 Y1997 (ver nota) 

Nota: Adaptada del Plan de Cierre de Mina, 2018 

Abreviaturas: 

MCE: Maximum Credible Earthquake.  R: Distancia a la superficie de ruptura. 

M: Magnitud momento.    PGA: Peak Ground Acceleration. 

Nota: Y1997: Youngs et al. (1997).  
 

Walsh (2018) sostiene que: 

De acuerdo con la literatura técnica existente, ampliamente aceptada  

internacionalmente, se recomienda que el coeficiente sísmico a ser considerado en el 

análisis en la condición pseudo-estática de diseño de taludes de presa de relaves, sea 

obtenido como una fracción que varía entre 1/3 a 1/2 de la máxima aceleración 

esperada. Esta recomendación es consistente con las recomendaciones del Cuerpo de 

Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (U.S. Army Corps of Engineers, Hynes 

y Franklin, 1984), quienes sugieren el uso de un coeficiente sísmico pseudo-estático 

igual o cercano al 50% de la aceleración pico de diseño. Por lo tanto, para el análisis 

pseudo-estático debido a las condiciones del terreno se ha optado por usar un valor 
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de 0.375 horizontal y 0.125 vertical el cual está dentro del rango recomendado líneas 

arriba (1/3 a 1/2 de la aceleración máxima). 

4.3.3 Criterios de Aceptabilidad 

El criterio para definir la estabilidad de un talud se realiza mediante un factor de seguridad 

(FS) preestablecido; donde el FS es la relación entre la resistencia al corte en la superficie 

de falla y las cargas ejercidas por la masa sobre la superficie de falla. Para la evaluación de 

estabilidad física de los depósitos de relaves Yacu Antiguo-Rous se consideraron los 

criterios de acuerdo con la práctica en la industria minera. El Cuadro 101 presenta los FS 

mínimos empleados durante el análisis de estabilidad estático, pseudo-estático. 

Cuadro 101 

Criterios de Aceptabilidad 

CONDICIÓN 
FACTOR DE SEGURIDAD 

MÍNIMO 
NOTA 

Estático 1.5 CDA (2019) (2), 

Pseudo-estático 1.0 
MINAM (2009) (1), CDA (2019) 
(2), Hawley & Cunning (2017) (3) 

Nota: 

(1) Ministerio de Energía y Minas (2009). Normas Técnicas Para Diseño Ambiental (Guías). 

(2) Canadian Dam Association (CDA, 2019). Application of Dam Safety Guidelines to Mining Dams – 

Technical Bulletin. 

(3) M. Hawley and J. Cunning (2017). Guidelines for Mine Waste Dump and Stockpile Design. 

 

4.3.4 Consideraciones para el análisis 

 Los parámetros de resistencia relaves finos y gruesos fueron definidos con base en los 

resultados de la evaluación e interpretación de ensayos triaxiales presentados en la 

Sección 3.4.4. Asimismo, los parámetros de resistencia de los materiales de fundación 

de los depósitos de relaves y materiales que conforman las estructuras de contención 

fueron definidos con base en la información revisada. 

 Se evaluaron fallas del tipo circular para los análisis realizados.  

 Los factores de seguridad mínimos adoptados están basados en los criterios de 

aceptabilidad presentados en el Cuadro 101. 

4.3.5 Resultados 

Los resultados del análisis de estabilidad muestran que las estructuras de los depósitos de 

relaves Yacu Antiguo - Rous satisfacen los criterios de estabilidad mínimos requeridos para 

en análisis en condición estática; sin embargo, estos no son satisfechos para condiciones 
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pseudo-estáticas del depósito de relaves Yacu Antiguo local y en Yacu Antiguo y Rous 

Global evaluados. 

Los resultados del análisis de estabilidad se resumen en el Cuadro 102. Las salidas del 

programa Slide se presentan en las láminas del Anexo F. 

Cuadro 102 

Factores de Seguridad Obtenidos del Análisis de Estabilidad 

DEPÓSITO SECCIÓN ANÁLISIS 
TAMAÑO DE 

SUPERFICIE 

FALLA 

TIPO 

CIRCULAR 

LÁMINA 

(ANEXO F) 

Yacu 

Antiguo 
A – A 

Estático Local 1.65 F-1 

Pseudo-estático Local 0.78 F-2 

Rous A – A 
Estático Local 2.29 F-3 

Pseudo-estático Local 1.10 F-4 

Yacu 

Antiguo y 

Rous 

A – A 
Estático Global 1.74 F-5 

Pseudo-estático Global 0.80 F-6 

 

4.4 Resultantes con componentes geotécnicos 

La incorporación de variables geotécnicas a las directrices del CENEPRED, tiene el papel 

de fortalecer esta metodología, ya que cuando es subjetivo, cada evaluador tiene su propio 

punto de vista y juicio, mientras que, cuando se realiza una evaluación objetiva acorde al 

objeto de estudio, se pueden obtener resultados más fiables y validados. Por ejemplo, para 

el desarrollo de la presente tesis, se contó con diferentes ensayos de laboratorio e in situ y el 

procesamiento de la información con programas de cómputo idóneos a la evaluación, lo cual 

nos deja una premisa cuantificable y confiable. 

 

Los parámetros incorporados en el caso de estudio, que marcan la diferencia en cuanto a la 

objetividad, son: el Factor de Seguridad Estático y el Factor de Seguridad Pseudoestático.  
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Figura 10 

Ubicación de los parámetros incorporados 

 

 

Como muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., por un lado, el 

Factor de Seguridad Estático fue considerado dentro de los parámetros principales con una 

ponderación 0.633 con respecto a los otros dos parámetros: estado actual y erosión. Por otro 

lado, el Factor de Seguridad Pseudoestático como parte de los parámetros desencadenantes 

de la susceptibilidad con una ponderación 0.266. 

 

Esto se debe a que Factor de Seguridad Estático es más importante porque este considera 

las características del depósito de relave en condiciones estáticas a diferencia del factor de 

seguridad Pseudoestático que involucra también la ocurrencia del sismo. Ya que la 

probabilidad de que se desencadene el deslizamiento por causas de un sismo a gran escala 

es muy baja. 

 

Asimismo, cabe recalcar que todo parámetro precisa de una matriz con sus respectivos 

descriptores. 

En el caso del parámetro Factor de Seguridad Estático, este posee 5 descriptores tal como lo 

muestra el Cuadro 95 donde para el caso de estudio el valor obtenido en el análisis de 

estabilidad es 1.744 ubicado en el segundo lugar de los cinco descriptores más peligrosos 

que tiene como rango 1.5 a 1.75 con un peso ponderado 0.26.  
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En el caso del parámetro Factor de Seguridad Pseudoestático que cuenta con cinco 

descriptores como se presenta en el Cuadro 96 se observa que el valor de factor de seguridad 

Pseudoestático de acuerdo con el análisis de estabilidad es 0.80 el cual se ubica en el primer 

lugar de los cinco descriptores más susceptibles dentro del grupo de los desencadenantes. 

Por lo tanto, se observa que por más que el valor del factor de seguridad Pseudoestático 

tenga la más alta ponderación, este no es el más influyente en el análisis del valor de peligro 

como se muestra en ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

 

En el análisis final del valor del riesgo, aplicando el manual de CENEPRED, el valor de 

riesgo es igual a 0.080, como se presenta en el Cuadro 92. Por otro lado, en el Cuadro 98 se 

visualiza el valor de riesgo igual a 0.101, el cual considera la incorporación de los 

componentes geotécnicos. Por lo tanto, se puede precisar que la incorporación de las 

variables geotécnicas sintetizadas en el factor de seguridad estático y pseudo-estático no 

representa diferencia en el resultado probabilístico final, según el rango de riesgo, 

establecido por el CENEPRED, en el Cuadro 16, a ambos análisis le corresponde un nivel 

de riesgo muy alto. A pesar de ello, existe una diferencia numérica en sus valores de peligro. 

En consecuencia, el resultado final del riesgo, considerando las variables geotécnicas, es 

mayor. 
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5 CONCLUSIONES  

 

1. Conforme a la presente Evaluación de los riesgos de un depósito de relave 

inoperativo en la Cabecera de cuenca del Rio Rímac, Chicla – Huarochirí – Lima 

considerando la incorporación de variables geotécnicas y aplicando el manual del 

CENEPRED, se llega a la conclusión de que el valor de riesgo se ubica dentro del 

Nivel de Riesgo Muy Alto para ambos casos. 

 

2. Debido a que algunos parámetros fueron reemplazados por el Factor de Seguridad 

Estático y Pseudoestático, como variables geotécnicas, en el análisis del riesgo se 

observa, en primer lugar, que el valor del peligro varió de manera ascendente con 

respecto al análisis subjetivo. Lo que generó un aumento en el valor del riesgo. Por 

otro lado, el valor de la vulnerabilidad se mantuvo constante debido a que sus 

parámetros no fueron alterados. 

 

3. En el análisis de estabilidad conforme a condiciones estáticas y pseudo-estáticas del 

depósito de relaves Yacu Antiguo y Rous, para fallas circulares locales y Globales 

evaluadas en la sección critica, tuvo como resultado un Factor de Seguridad Estático 

igual a 1.74 y un Factor de Seguridad Pseudoestático igual a 0.80. Esto indicaría que 

el depósito es estable mientras no suceda un acontecimiento o fenómeno natural 

como un sismo, de lo contrario el dique seria inestable y se generaría un fenómeno 

de deslizamiento. 

 

4. El factor de seguridad Pseudoestático considera coeficientes sísmicos, sin embargo, 

la probabilidad de que se desencadene el deslizamiento por causas de un sismo a gran 

escala es muy baja. De este modo, se puede precisar que, el Factor de Seguridad 

Estático es más importante que el factor de seguridad Pseudoestático pues en 

condiciones estáticas el dique debe permanecer estable. 

 

5. Con esta evaluación del riesgo se demuestra que el análisis jerárquico de multicriterio 

establecido por el CENEPRED se pueden incorporar otras variables como las 

obtenidas de otro análisis ingenieril para hallar el peligro y en consecuencia también 

el riesgo. Si bien es cierto el manual cuenta con ejemplos y aplicaciones que 
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necesariamente no son objetivas como sí lo son las variables que se usan en análisis 

de otras disciplinas. El manual se ajusta de manera simple a otros campos como la 

ingeniería geotécnica logrando obtener un análisis con un fundamento consistente. 

 

6. Este análisis contribuirá para futuras evaluaciones por si se realizara modificaciones 

de las características de la zona evaluada y a su vez nos brinda un alcance a seguir 

para su aplicación en casos similares. 
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6 RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda aplicar el caso de estudio en depósitos de relaves inoperativos cada 

cierto tiempo, ya que estos se encuentran expuestos a las condiciones del clima, 

acción humana, escaso monitoreo, entre otros. 

 

2. Se recomienda una evaluación masiva en otros depósitos cercanos a la zona evaluada, 

ya que existen una gran cantidad de ellos en el cauce del Río Rímac. Con ello se 

podría implementar un plan de emergencia frente al riesgo obtenido. 

 

3. En la actualidad existen nuevas teorías a favor de consideraciones más complejas que 

permiten formular un mejor modelado del comportamiento de los suelos. Como la 

Teoría del Estado Crítico. Para una posterior evaluación se recomienda realizarlo con 

esta teoría, ya que los materiales involucrados serian mejor modelados. 

 

4. Existen nuevas herramientas tecnológicas que permiten obtener una mayor precisión 

del comportamiento del dique, las cuales nos permiten incluir parámetros que en 

otros análisis convencionales no son tomados en cuenta. Por ello, se recomienda que 

para futuros estudios se realicen análisis con otras herramientas como por ejemplo 

elementos finitos. 
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