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RESUMEN 

La subcuenca del río Ancash ubicada al este de la ciudad de Yungay tiene 

características físicamente muy variadas expresadas en aspectos geológicos, 

geomorfológicos e hidrológicos. El aumento en la frecuencia e intensidad de los 

fenómenos climáticos extremos, producto de la variación de las condiciones 

atmosféricas que se conocen como cambio climático, ha desencadenado la ocurrencia 

de eventos tales como movimientos en masa. 

Existen pocos trabajos nacionales relacionados con el análisis de los factores 

detonantes (pendiente, geología, geomorfología y uso de tierras) y desencadenantes 

(precipitación) para evaluar los riesgos por movimientos en masa con enfoque de 

cuenca. La mayoría de estos trabajos se ha realizado en cuencas experimentales bien 

instrumentadas, pero muy pocos de estos estudios se han realizado tomando las 

características climáticas como las anomalías en la precipitación, una de cuyas variables 

es el fenómeno “El Niño” que genera impactos desastrosos en la población y sus medios 

de vida. 

El estudio ha sido realizado con la metodología de “Proceso de Análisis 

Jerárquico” (PAJ) que permite medir los criterios cuantitativos y cualitativos mediante 

una escala común obtener el mapa de peligros; de la misma forma se ha procedido para 

el análisis de la vulnerabilidad en la dimensión social, económica y ambiental, 

obteniendo como producto el mapa de riesgos por movimientos en masa de la 

subcuenca del río Ancash en un nivel alto. 

Las áreas caracterizadas con los niveles de riesgo identificado, son acompañadas 

con una propuesta de medidas estructurales y no estructurales para su prevención y 

reducción del riesgo según sea el estado actual que presenten, buscando garantizar el 

desarrollo racional de las actividades socioeconómicas y ambientales de la población. 

Palabras claves: Peligro, vulnerabilidad, riesgo, condicionantes y desencadenantes. 
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ABSTRACT 

The sub-basin of the Ancash River located east of the city of Yungay has physically 

very varied characteristics expressed in geological, geomorphological and hydrological 

aspects. The increase in the frequency and intensity of extreme climatic phenomena, as 

a result of the variation of atmospheric conditions known as climate change, has 

triggered the occurrence of events such as mass movements. 

There are few national works related to the analysis of detonating factors (slope, 

geology, geomorphology and land use) and triggers (precipitation) to assess risks by 

mass movements with a basin approach. Most of these works have been carried out in 

well-implemented experimental basins, but very few of these studies have been carried 

out taking the climatic characteristics as anomalies in precipitation, one of whose 

variables is the "El Niño" phenomenon that generates disastrous impacts on the 

population and their livelihoods. 

The study has been carried out with the methodology of "Hierarchical Analysis 

Process" (PAJ) that allows to measure the quantitative and qualitative criteria through a 

common scale to obtain the hazard map; In the same way, we have proceeded to 

analyze the vulnerability in the social, economic and environmental dimension, obtaining 

as a product the risk map for mass movements of the sub-basin of the Ancash River at 

a high level. 

The areas characterized with the identified risk levels are accompanied by a 

proposal of structural and non-structural measures for their prevention and risk reduction 

according to the present state they present, seeking to guarantee the rational 

development of the socioeconomic and environmental activities of the population 

Key words: Hazard, vulnerability, risk, conditioning and triggers. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

Los movimientos en masa son procesos naturales que vienen sucediendo durante 

los años del proceso de evolución de la tierra, producto de la interacción de la corteza 

terrestre, hidrosfera y atmosfera; no obstante, la ocupación desordenada del territorio 

por el ser humano, la colonización de suelos con fines agrícolas en paisajes muy 

accidentados lo cual acelera los proceso convirtiéndolos en peligros y si no hay 

intervención de mitigación transformándose en desastres. 

Por la materialización del peligro por movimientos en masa genera cuantiosas y 

crecientes perdidas, principalmente en aquellos países tropicales y en vías de desarrollo 

como Perú, además los eventos como el Fenómeno el Niño y los cambios en el clima 

generan precipitaciones cada vez más intensas, en muchos territorios se ha alterado los 

ciclos hidrológicos en los últimos años. 

Por ello es de alta prioridad conocer los peligros más recurrentes en una 

determinada área geográfica conjuntamente con un detallado análisis de la población 

expuesta con sus medios de vida, lo cual nos permitirá intervenir en la prevención y 

reducción del riesgo por movimientos en masa.    

1.1. Planteamiento del problema 

Nuestro país se encuentra ubicado en el borde oriental del Cinturón de 

Fuego del Océano Pacífico, y debido a sus características geográficas, 

hidrometeorológicas, geológicas, entre otras (factores condicionantes), lo 

exponen a la ocurrencia de fenómenos de origen natural, como sismos, tsunamis, 

erupciones volcánicas, movimientos en masas, descenso de temperatura (heladas 

y friajes) y erosión de suelos (factores desencadenantes); cada uno de estos con 

sus propias características como magnitud, intensidad, distribución espacial, 
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periodo de retorno, etc. (parámetros de evaluación) (Centro Nacional de 

Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, 2015). 

La subcuenca del río Ancash ha sufrido y sufre constantemente daños por 

fenómenos naturales principalmente por movimientos en masa, especialmente 

durante la ocurrencia del fenómeno El Niño. 

En la parte baja (Lucmapampa,Shorocoto, Irish y Mazacpampa) y media 

(Cancharumi, Huarca, Panash, Marap Bajo, Uma Shoc y Rayan) de la subcuenca 

del río Ancash los fenómenos más frecuentes son los derrumbes, deslizamientos, 

erosión de laderas, flujos; en la parte alta (Curicasha, Loma, Huandoy Chico  y 

Sashilpampa) prevalecen los peligros geológicos de origen glaciar.  

El peligro por movimiento en masa afecta a las actividades socioeconómicas 

principalmente la agricultura, ya que el 70% del territorio es empleado para la 

agricultura, 20% son glaciares (nevado Huandoy), 7% como herbazales y cubierta 

rocosa y 3% son usos urbanos.  

Según manifestaciones de los adultos mayores en los últimos 10 años a 

causa de movimiento en masa se han perdido un aproximado de siete (7) 

hectáreas de áreas cultivadas con cereales (maíz, trigo, quinua y cebada), 

legumbres (habas, arveja, etc.), tubérculos (papa, oca, olluco, etc.); además, de 

acuerdo al Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Yungay, el 

90% de la población se dedica a la actividad agrícola, siendo esta fuente de 

ingresos económicos y el sustento alimenticio de los pobladores de la subcuenca 

Ancash (Municipalidad Provincial de Yungay, 2017). 

Los asentamientos humanos más vulnerables al cambio climático en la 

cuenca del río Santa son y serán aquellos ubicados en áreas susceptibles a 

fenómenos de geodinámica externa (deslizamientos, huaycos, aludes, etc.) e 

inundaciones, y sectores dependientes de recursos primarios ligados al clima, así 

como los que presenten infraestructura y vivienda construidas con materiales no 

adecuados. En la cuenca del río Santa el 64% de las viviendas para el año 2007 

era de muros con materiales vulnerables (adobe, quincha, etc.) con un 14.8% de 

viviendas de una única habitación y un 32% de viviendas sin agua potable, hechos 

que plantean un serio problema de vulnerabilidad frente a fenómenos climáticos 

severos principalmente (Villanueva, 2011). 
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La Municipalidad Provincial de Yungay brinda apoyo cada año a los 

damnificados a causa de las fuertes lluvias que provocaron movimientos en masa 

afectando sus viviendas, caminos de herradura, carreteras y áreas de cultivo. 

Cabe mencionar que la Municipalidad Provincial de Yungay no cuenta con ningún 

instrumento de gestión de riesgo de desastres (planes de prevención y reducción 

de riesgo de desastres, planes de contingencia, planes de preparación, planes de 

operación de emergencia, etc.). Por tanto, la incertidumbre para identificar el grado 

o niveles de riesgo son nulas, surgiendo y planteándose la siguiente interrogante: 

1.2. Formulación del problema 

¿Cuáles son los niveles de riesgo por movimientos en masa en la subcuenca 

del río Ancash? 

1.3. Hipótesis 

El nivel de riesgo por movimientos en masa en la subcuenca del río Ancash 

es alto. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Estimar los niveles de riesgo por movimientos en masa en la 

subcuenca del río Ancash. 

1.4.2. Objetivos específicos 

a. Identificar y caracterizar los peligros por movimientos en masa en la 

subcuenca del río. 

b. Determinar los niveles de peligro por movimientos en masa en la 

subcuenca del río Ancash. 

c. Analizar la vulnerabilidad por movimientos en masa en la subcuenca del 

río Ancash. 

d. Estimar el riesgo por movimientos en masa en la subcuenca del río 

Ancash. 
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e. Elaborar el mapa de riesgo por movimientos en masa en la subcuenca 

del río Ancash. 

f. Proponer medidas de control para mitigar los daños causados por los 

peligros de movimientos en masa en la subcuenca del río Ancash. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1. Antecedentes 

En el 2009, el Instituto Geológico y Metalúrgico concluyó el inventario de 

peligros geológicos del Perú, siendo uno de los productos, el “Mapa de 

Susceptibilidad por Movimientos en Masa del Perú” escala 1:1 000 000; el mapa 

plantea un modelo que indica las zonas de mayor propensión a los movimientos 

en masa del territorio, a fin de contar con una herramienta dinámica para la gestión 

de riesgos; priorizar escenarios donde se desarrollen estudios específicos, así 

como plantear las medidas de prevención o mitigación para asegurar la estabilidad 

física de zonas urbanas y/o infraestructura vulnerables, El modelo de 

susceptibilidad, se obtuvo usando un modelo heurístico multivariado, que implica 

el análisis cruzado de mapas y geoprocesamiento, asimismo una de las funciones 

clave de los mapas de susceptibilidad, es indicar las zonas donde se hace 

necesario o es conveniente hacer estudios geológicos y geotécnicos 

complementarios, teniendo como  utilidad también para la viabilidad y 

prefactibilidad de obras de infraestructura. (Villacorta, 2012). 

Durante el evento de 1997-98, las lluvias, crecidas, inundaciones y 

deslizamientos fueron los mayores generadores de impactos en el territorio 

nacional. En la costa norte y en las regiones centrales del país (en las últimas de 

las cuales no existían previsiones ni antecedentes acerca de su ocurrencia en el 

pasado), las amenazas mencionadas produjeron impactos muy importantes sobre 

los asentamientos humanos, la agricultura, los sistemas de agua potable y 

saneamiento, las vías de comunicación, etc. Además, se ha señalado 

anteriormente, cómo la configuración de las cuencas, la geología de las mismas 

(facilitando la producción de avalanchas o deslizamientos) y el grado de 

intervención que se ha hecho en ellas, propician el nivel de los daños que recibe 
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la vialidad frente a los fenómenos climáticos, principalmente por los incrementos 

de precipitación. 

A estas vulnerabilidades debe adicionarse la propia influencia que ha tenido 

la vialidad en la problemática que se genera en muchas zonas, debido a la poca 

consideración que se ha hecho en el diseño y en la localización de las vías, sobre 

los efectos que éstas podrían generar en el corte de los flujos naturales de 

escorrentía, cuando no se diseñan adecuadamente los sistemas de drenaje, o 

sobre los derrumbes propiciados por los cortes del terreno (Corporación Andina 

de Fomento, 2000). 

La Cordillera Blanca, localizada en la región Ancash en la zona central y 

occidental del país, por sus características geológicas, sismotectónicas y 

climáticas, posee un alto índice de ocurrencia de eventos desastrosos 

(movimientos en masa detonados por sismos y lluvias) (El Instituto Geológico 

Minero y Metalúrgico, 2016); la subcuenca del río Ancash tiene en la cabecera el 

nevado Huandoy perteneciente a la cadena montañosa de la Cordillera Blanca.  

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Diagnóstico del contexto de la subcuenca  

La subcuenca del río Ancash presenta características del territorio, 

sociales y económicas que son analizadas detalladamente a continuación.  

a. Características del territorio  

Son aquellos que describen generalidades del territorio como la 

ubicación y vías de acceso. 

 Ubicación 

La subcuenca Ancash está ubicada en la provincia de 

Yungay, con una altitud aproximada de 2 200 a 3 500 msnm en el 

departamento de Ancash; se denomina así a un pequeño valle por 

donde recorre un riachuelo, que en tiempo de lluvia incrementa su 

caudal, dividiendo en dos sectores que corresponden a la 

subcuenca Ancash Norte y sur. En estos sectores se encuentran 

enclavados los caseríos y comunidades. (UNMSM, 2009). 
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La subcuenca Ancash limita por el norte con la provincia de 

Huaylas, por el este con el nevado de Huandoy, por el sur con la 

ciudad de Yungay y por el oeste con el distrito de Matacoto. Las 

aguas del río Ancash que provienen por el proceso de 

desglaciación del nevado de Huandoy son utilizadas por los 

habitantes del pequeño valle con fines de consumo y agrícolas, y 

finalmente desembocan en el río Santa. 

 Vías de acceso 

El primer eje de articulación territorial de la provincia en orden 

de jerarquía lo constituye el eje nacional de la carretera longitudinal 

de la Sierra Norte (PE-3N) que recorre longitudinalmente todo el 

valle del Santa (conocido por los habitantes del Callejón de Huaylas 

como “carretera Huaraz – Caraz”); existen 2 accesos hacia la 

subcuenca del río Ancash: el primero desde la ciudad de Yungay 

por el barrio de Huantucán – Carhuán-Chilca, el segundo desde la 

carretera principal Huaraz-Caraz ingresando por el barrio de 

Ancash-Mazac – Tucu Uran.  
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b. Características sociales 

Las características sociales tienen muchos aspectos complejos 

para los efectos de este estudio se han seleccionado algunos factores 

sociales que han sido considerados como los más importantes, entre 

los cuales merecen destacarse población, vivienda, abastecimiento de 

agua potable, servicios higiénicos, población según nivel educativo, 

salud, vías de comunicación y caminos de herradura. 

 Población 

 Población total de la subcuenca del río Ancash 

Según el "Sistema de Información Estadístico de apoyo a la 

Prevención a los efectos del Fenómeno de El Niño y otros 

Fenómenos Naturales" del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, 2015, se sabe que la subcuenca del río Ancash 

cuenta con una población de 6408 habitantes, existiendo 

diferencias mínimas en los datos de ambos, tratándose de la 

variable sexo. 

Tabla 1: Población según sexo 

Sexo Población total 

Hombres 

Mujeres 

3134 

3274 

Total 6408 

 

 

Figura 1: Población según sexo 
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 Población según grupo de edades 

En la Tabla 2, se puede observar la distribución de la 

población por grupo etario de la subcuenca del río Ancash, se 

caracteriza por tener una población joven menor de 29 años 

de edad (2691 habitantes) que se convierte en una posibilidad 

de desarrollo para el territorio. 

Tabla 2: Población según grupo de edades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INEI 2015 

 

 

Figura 2: Población según grupo de edades 

Fuente: INEI 2015 

 

 Vivienda 

En viviendas se analizaron los materiales predominantes 

en la construcción de paredes, techos y pisos.   

 Paredes 

Según el "Sistema de Información Estadístico de 

apoyo a la Prevención a los efectos del Fenómeno de El Niño 

y otros Fenómenos Naturales" del INEI 2015, existen un total 

192

513

2691

1602

961

449

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Menores
de un año

De 1 a 5
años

De 6 a 29
años

De 30 a
44 años

De 45 a
64 años

De 65 a
más años

P
O

B
LA

C
IÓ

N

Edades Población 

Menores de un año 192 

De 1 a 5 años 513 

De 6 a 29 años 2691 

De 30 a 44 años 1602 

De 45 a 64 años 961 

De 65 a más años 449 

Total de población 6408 



10 

de 2364 viviendas en el área estudiada en cuya construcción 

predominan el adobe o tapia. 

Tabla 3: Material predominante de las paredes 

Material predominante de 
paredes 

Cantidad 

Ladrillo  232 

Adobe o tapia 2123 

Piedra con barro 9 

Total de viviendas 2364 

Fuente: INEI 2015 

 

La Figura 3 los materiales predominantes en las 
construcciones de las paredes 

 

Figura 3: Material predominante de las paredes 

Fuente: INEI 2015 
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Se muestra el material predominante de los techos de 

las viviendas donde prevalecen techos de tejas. 

Tabla 4: Material predominante de los techos 

Material predominante de los 
techos 

Cantidad 

Concreto armado 172 
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Total de viviendas 2364 

Fuente: INEI 2015 
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Figura 4: Material predominante de los techos 

Fuente: INEI 2015 

 

 Pisos 

Se muestra el material predominante de los pisos de las 

viviendas, donde prevalecen los pisos de tierra. 

Tabla 5: Material predominante de los pisos 

Fuente: INEI 2015 

 

 

Figura 5: Material predominante del piso 

Fuente: INEI 2015 

 

 Abastecimiento de agua potable 

En la subcuenca, el 78% de las viviendas cuenta con el 
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Tabla 6: Abastecimiento de agua potable 

Tipo de servicios de agua potable Cantidad 

Red pública de agua dentro de la vivienda 430 

Red pública de agua fuera de la vivienda 1834 

Pozo, manantial 100 

Total de viviendas 2364 

Fuente: INEI 2015 

 

 

Figura 6: Abastecimiento de agua potable 

Fuente: INEI 2015 
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Figura 7:Viviendas con servicios higiénicos 

Fuente: INEI 2015 

 Población según nivel educativo 

De acuerdo al “Sistema de información estadístico sobre 

la prevención de los efectos del fenómeno el Niño y otros 

fenómenos naturales” del INEI 2015, se señala que el mayor 

porcentaje de escolares terminan la primaria y secundaria 

representados por un 80% de la población escolar, de los cuales 

el 60% de las personas cuentan con estudios de nivel primario, 

cantidad registrada en el distrito de Yungay. 

Tabla 8: Población según nivel educativo 

Nivel educativo Cantidad 

Ningún nivel 671 

Inicial 230 

Primaria 828 

Secundaria 223 

Superior no universitaria 260 

Superior universitaria 142 

Posgrado u otro similar 10 

Total 2364 

Fuente: INEI 2015 

 

 

Figura 8: Población según nivel educativo 

Fuente: INEI 2015 
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 Salud 

En la subcuenca del río Ancash hay 3 puestos de salud 

con atención básica y en la ciudad de Yungay se encuentra 

un hospital. 

Tabla 9: Establecimientos de salud 

 

Fuente: INEI 2015 

 Vías de comunicación 

El sistema vial provincial está conformado por una vía 

(1) Nacional, (2) departamentales y 78 vecinales. El grafico 

siguiente nos permite comparar el tipo de red vial (jerarquía) 

y tipo de superficie que tiene el sistema vial de la provincia de 

Yungay. 

Tabla 10: Población según nivel educativo 

 

Fuente: Ministerio de Transportes y comunicaciones 

 

La Figura 8 muestra la población según nivel educativo 

 

Figura 9: Principales vías de la subcuenca 

Fuente: Ministerio de Transportes y comunicaciones 
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 Caminos de herradura 

Están las vías no motorizadas que de alguna manera 

permiten la integración entre los pueblos para poder tener el 

acceso a las vías vecinales carrozables, lo que es de gran 

ayuda para los pobladores para comunicarse entre los 

poblados, centros de producción y los mercados. 

Actualmente, las vías se encuentran sin mantenimiento y/o 

mejoramiento. Cabe mencionar que las vías vecinales no 

registradas (sin afirmar y trochas) representan el 58.09% del 

total de las vías (Municipalidad Provincial de Yungay, 2017). 

c. Características económicas 

Por las características geográficas, por el proceso de ocupación 

del territorio y la utilización del territorio para las diversas actividades 

en la subcuenca del río Ancash, dentro de las determinantes, 

indudablemente, el suelo es de vital importancia. El suelo se constituye 

en uno de los más importantes recursos naturales de amplio valor 

económico, que merece ser evaluado desde el punto de vista de su uso 

actual, de su vocación de uso, para así determinar el grado de su 

potencial y aptitud, y de esa manera poder ser empleado en las 

diferentes actividades económicas, de acuerdo a su capacidad 

productiva. 

Las características naturales de la Cordillera Blanca la han 

definido de tal manera que han hecho de esta, por un lado, sea la 

principal fuente hídrica de la subcuenca, con implicancias importantes 

en su capacidad productiva y en las condiciones de vida de su 

población, las principales actividades económicas en desarrollo son 

servicios y agricultura: 

Tabla 11: Ámbito de influencia por zonas productivas, red vial 
 de la subcuenca 

 

Ámbitos 
Centro 

Poblado 
Zonas de 

producción 
Red Vial Distrito 

Primer 

ámbito 

Segundo 

ámbito 

Mazac Agricultura Nacional Yungay 

Aira agricultura Departamental Yungay 

Aura Agricultura Departamental Yungay 

Fuente: Plan de Acondicionamiento Territorial 2017 
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Los ingresos económicos familiares son variados, los cuales 

dependen de las actividades a las que se dedican y la ubicación 

geográfica, es decir, en la parte baja de la subcuenca se dedican al 

cultivo de frutales, hortalizas, flores bajo riego y existen recreos 

campestres que tienen ingresos significativos; en la parte alta de la 

subcuenca se dedican a cultivos de tubérculos (papa, oca, olluco y 

mashua), legumbres y cereales de modo estacional. 

 Turismo 

El Cerro Pan de Azúcar: Al norte de Yungay, a escasos 3 km 

se encuentra el Cerro Pan de Azúcar. En 1,839 fue el escenario de 

una batalla entre la expedición chilena de Manuel Bulnes y el 

ejército de la confederación peruano-boliviana dirigida por el 

Mariscal Andrés de Santa Cruz. 

2.2.2. Diagnóstico de las condiciones físicas del territorio  

Se analizaron las características propias del territorio como la geología, 

geomorfología, pendiente y cobertura y uso actual de tierras. 

a. Geología 

La geología es uno de los parámetros más importantes para analizar 

la susceptibilidad a los movimientos de masa, pero también uno de los más 

complejos de evaluar, debido a las diferentes asociaciones de rocas que 

se presentan y que condicionan su competencia geomecánica 

(fracturamiento) y resistencia (meteorización). Se evalúa tanto el carácter 

litológico como el estructural. (El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, 

2009). 

En la litología se evalúa el tipo de material presente (roca o suelo), 

sus características físico-mecánicas y químicas, y la composición mineral 

y textura, las cuales definen el grado de susceptibilidad a los movimientos 

en masa (Medina, 1991). 

Las unidades litológicas clasificadas en la subcuenca del río Ancash 

son (El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, 2016): 
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 Formación Chimú (Ki – chi) 

Descripción: Areniscas cuarzosas y cuarcitas dispuestas en 

capas de 1-5 m de espesor (200 m.), asimismo se ha encontrado 

mantos de carbón antracítico. 

 Formación Santa (Ki – sa) 

Descripción: Intercalación de calizas, margas y limolitas (200 m.) 

 Batolito de la Cordillera Blanca 

Descripción: Roca leucócrata de grano medio a grueso 

inequigranular. Presenta cristales de feldespatos potásico, plagioclasas 

cuarzo y biotitas. Edad aproximada de 8 a 14 Ma. 

 Formación Yungay (Nm – yu) 

Descripción: Depósitos de flujos piroclásticos de pómez y 

cenizas, color gris blanquecino, textura porfirítica, suelo rico en 

cristales, predominan las plagioclasas, se presentan fragmentos líticos. 

 Formación Lloclla (Np– llo) 

Descripción: Depósitos de conglomerados de color pardo rojizo, 

con clastos predominantemente de rocas intrusivas, conforman un 

espesor aproximado de 80 - 100 m  

 Depósito aluvial (Qh – al) 

Descripción: Acumulaciones de limos, arenas y cantos 

subredondeados a redondeados de composición polimíctica, 

depositados en terrazas antiguas. Conforman espesores de 25 - 80 m. 

 Depósitos coluviales (Qh – co) 

Descripción: Acumulaciones de cantos y bloques angulosos de 

composición monomíctica, de intrusivos, conforman un espesor 

aproximado de 5 - 10 m. 
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 Depósitos fluviales (Qh – fl) 

Descripción: Gravas, arenas y limos en los cauces de los ríos y 

quebradas, sus espesores son aproximadamente de 2- 3 m. 

 Depósitos morrénicos (Qh – mo) 

Descripción: Acumulaciones de cantos y bloques subangulosos a 

angulosos, fragmentos de intrusivos, consolidados en una matriz 

limosa. Conforman un espesor de 25 - 100 m. 
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b. Geomorfología 

La cartografía geomorfológica y la delimitación de unidades 

geomorfológicas se realizaron utilizando el criterio principal de 

homogeneidad relativa y la caracterización de aspectos de origen del 

relieve (erosión o acumulación), individualizando cuatro tipos generales 

y específicos del relieve en función de su altura relativa, diferenciándose 

planicies, colinas y lomeríos, piedemontes y montañas. (El Instituto 

Geológico Minero y Metalúrgico, 2016): 

 Colinas o lomadas con manto fluvioglaciares (CL – fg) 

Se encuentra ocupando toda la subcuenca media entre las 

orillas del río Santa hasta los límites con el batolito de la Cordillera 

Blanca. Esta zona es de mayor uso para la agricultura y ganadería. 

 Colinas o lomadas sedimentarias (CL – se) 

Esta unidad se caracteriza por desarrollar pendientes 

moderadas (entre 7 y 12°), generalmente, cubiertas de vegetación. 

Es susceptible a la erosión pluvial, por lo que se presentan cárcavas 

y pequeñas quebradas que se activan en las épocas de lluvias. 

Principalmente están compuestas por areniscas con intercalaciones 

de lutitas y limolitas y por calizas. 

 Colinas o lomadas volcánicas (CL – vo) 

Presentan una pendiente mayor que las colinas de rocas 

sedimentarias (entre 12 a 18°) y son susceptibles a erosión pluvial, 

deslizamientos originados por infiltración de agua y pequeños 

derrumbes. Litológicamente están compuestas por tobas, material 

piroclástico y aglomerados. 

 Laderas con Cárcavas (Cv) 

Indican una mayor agresividad erosiva debido a la 

concentración y mayor velocidad de los flujos hídricos. Las 

dimensiones, variables, pueden ser importantes. Profundidad de 

medio metro a dos, con perfiles casi siempre en V, anchura de 5 a 10 

metros y desarrollo longitudinal de 20 a 100 y más metros. 
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 Fondo de valle fluvial (FV – fl) 

Estos son terrenos ubicados por encima del cauce y llanura de 

inundación fluvial, de escasa pendiente, de ancho variable, limitados 

por la altura de los valles. Se consideran también fondos de valle que 

presentan terrazas fluviales o fluvioglaciares de poca altitud con 

pendiente muy suave. En estas zonas son muy comunes la erosión 

fluvial y el socavamiento de taludes que generan derrumbes, 

deslizamientos y otros. 

 Montañas con cubrimiento glaciáricas (G) 

Los circos glaciares están sujetos a las variaciones 

climatológicas regionales. La acumulación glaciar consiste en el 

ingreso de precipitaciones sólidas (nieve, granizo, escarcha) durante 

el periodo lluvioso del año y la “ablación”, que es la fusión de la nieve 

y el hielo, que en los glaciares tropicales sucede durante todo el año, 

son los fenómenos que dominan la vida del glaciar. 

 Por su naturaleza están asociadas a avalanchas o aludes, 

derrumbes y caída de rocas, avalanchas de rocas y detritos y 

movimientos complejos. Particularmente, se asocian al origen de 

flujos de detritos de origen glaciar (aluviones), generados por 

desbordes de lagunas originados por aludes o avalanchas de nieve 

 Montaña en roca intrusiva de pendiente abrupta (M-RI) 

Esta subunidad ubicada directamente en el batolito de la 

Cordillera Blanca, con más de 200 kilómetros de largo y 5 kilómetros 

de ancho, es una de las unidades geomorfológicas más dominantes 

en el área. Está caracterizada por pendientes muy fuertes y se ubica 

por encima de los 4000 msnm. En esta subunidad se encuentra el 

pico montañoso del nevado Huandoy. 

 Morrenas colgadas (Mc) 

Estas geoformas se presentan hacia las paredes altas de los 

valles glaciares, cerca de las cumbres, generalmente se agrupan en 

depósitos morrénicos colgados. Algunas de estas morrenas son 
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receptáculos de neolagunas que se forman por los deshielos de los 

nevados y son las más propensas a desencadenar desembalses que 

podrían ocasionar daño a los poblados que se encuentran en las 

desembocaduras de los valles glaciares. 

 Morrenas de fondo de valle (M – fv) 

Se sitúan al pie del nevado Huandoy al borde de la zona 

periglaciar, en la desembocadura de los valles glaciares. Se 

presentan de formas alargadas cuyas crestas son ligeramente 

redondeadas. Con varias decenas de metros de altura estas 

morrenas se pueden encontrar en la zona de contacto entre el batolito 

de la Cordillera Blanca y los depósitos fluvioglaciares. 
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c. Pendiente 

La pendiente es un factor muy importante en la evaluación de todo 

tipo de proceso de movimiento en masa, por ello diversos autores 

consideran a esta variable como fundamental en el análisis de 

susceptibilidad. (Aguilar, V. & Mendoza, D., 2002). La subcuenca del río 

Ancash se caracteriza por contar con pendiente de llano, inclinado, con 

laderas, laderas empinadas y muy empinadas. 

En el presente trabajo de investigación se adoptó la siguiente 
clasificación: 

Tabla 12: Clasificación de pendientes y susceptibilidad 

RANGO DESCRIPCIÓN 

0 – 12% 

Son poco susceptibles a movimientos en masa, pero son afectadas por 

eventos originados en las porciones adyacentes y superiores de mayor 

pendiente. 

12% – 35% 

Son afectadas por eventos que se originan en pendientes más 

inclinadas), generalmente flujos de detritos o huaycos, principalmente 

en las vertientes bajas de la cordillera Occidental. 

35% – 60% 

Laderas con inclinaciones entre 5° y 15° se consideran con 

susceptibilidad media a los movimientos en masa de tipo reptación y 

flujos de detritos. 

60% – 80% 

Terrenos propensos a reptación de suelos, zonas de inicio frecuente de 

huaycos y movimientos complejos (deslizamientos-flujos de tierra), 

algunos derrumbes. 

80% – 100% 

Son terrenos con muy alta susceptibilidad a los movimientos en masa, 

siendo más frecuentes los deslizamientos, los derrumbes, las caídas de 

rocas, también hay zonas de arranque o evolución de huaycos y 

avalanchas de rocas y detritos. La erosión de laderas también es muy 

frecuente.  

>100% 

Suelen presentarse zonas de arranque de avalanchas de rocas, frentes 

de caídas de rocas, derrumbes y deslizamientos en zonas montañosas, 

asociados principalmente a sismos. Taludes de carreteras. 

 

Fuente: INGEMMET, ajustado por el investigador 
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d. Cobertura y uso actual de tierras 

La presencia de la cobertura vegetal en laderas ayuda a disminuir 

los procesos de remoción en masa; teniendo como función contribuir a la 

minimización de generación de cárcavas, flujos y erosión de laderas. La 

vegetación es primordial en el control de procesos de degradación de 

suelos ya que actúa protegiendo, debido a que en ella ocurren 

fenómenos de interacción de suelo y atmósfera por factores mecánicos 

e hidrológicos. 

La cobertura vegetal es un factor de protección contra la erosión 

porque protege el suelo de la erosión pluvial, aumentando la 

evapotranspiración y la infiltración, disminuye la escorrentía. Debajo de 

cualquier tipo de vegetación una parte del agua de lluvia (que depende 

esencialmente de la intensidad de las mismas) no llega al suelo por ser 

interceptada por el follaje y evaporada directamente. Parte importante del 

agua que llega hasta el suelo se infiltra (acción positiva de la cobertura y 

de la estructura del suelo bajo vegetación), de tal manera que la cantidad 

de aguas de lluvias que se escurre es menor en terreno de cobertura 

vegetal que en terrenos desprotegidos (Lecarpenrier, 1997). 

Las actividades de uso del suelo tal como pastoreo por ganado 

ocasionan una fuerte degradación de la cobertura vegetal principalmente 

en zonas inclinadas, dando origen a flujo de detritos, derrumbes, 

movimientos en masa en general con mayor impacto en temporada 

lluviosa. Asimismo, la ocupación antrópica (viviendas en laderas 

inestables, construcción de carretas, habilitación de caminos y 

preparación de nuevos terrenos agrícolas) produce movimientos en 

masa por las inestabilidades de laderas. 

El riego de los cultivos se realiza principalmente en la parte baja de 

la subcuenca, en la parte media prevalecen cultivos estacionales como 

tubérculos (papa, oca y olluco) y cereales (maíz, trigo y cebada). 
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e. Recursos hídricos de la subcuenca 

Las subcuencas son unidades de territorio donde funciona la 

combinación del recurso hídrico simultáneamente con las interacciones 

sociales, económicas y ambientales, brindando beneficios continuos de 

abastecimiento de agua, regulación de cantidad de agua, regulación 

climática y evapotranspiración. Se distinguen 3 sectores característicos 

de la subcuenca(alta, media y baja), en la parte alta o cabecera de la 

subcuenca se encuentra el Nevado Huandoy con una altura de 6356 

msnm, perteneciente a la cadena montañosa de la Cordillera Blanca y es 

reserva de agua en estado sólido de la subcuenca del río Ancash que 

pertenece al Parque Nacional Huascarán; en la parte media se 

encuentran la laguna Keshu, actividades agrícolas estacionales y la 

mayoría de los pequeños pueblos rurales; en la parte baja se desarrollan 

actividades agrícolas con fines comerciales y centros poblados peri-

urbanos. 

Asimismo, las características hidrológicas de la subcuenca del río 

Ancash son las siguientes: 

Tabla 13: Características hidrológicas 

CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS DE LA SUBCUENCA DEL RÍO ANCASH 

Longitud del cauce principal 14.48 kilómetros 

Área de la subcuenca 62.13 kilómetros cuadrados 

Caudal de la subcuenca 
1.8 m3/s en temporadas de estiaje (aprox) 

8 m3/s en temporadas lluviosas (aprox) 

Forma de la subcuenca Alargada (0.28 Factor de forma de Horton) 

Perímetro de subcuenca 43.88 kilómetros 

Altura de la subcuenca 
2352 msnm (mínimo) 

6356 msnm (máximo) 

Pendiente de la subcuenca 27% 

 

f. Parque Nacional Huascarán  

El Parque Nacional Huascarán está sujeto a una serie de 

amenazas que lo ponen en situación vulnerable, entre las cuales 

destacan la pérdida de cobertura vegetal, presencia de ganado en su 

interior, presión del turismo, actividades mineras, caza furtiva, proyectos 

de hidroenergía, limitaciones en la gestión del área y la reducción de 

glaciares por efecto del calentamiento global.  
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La fisiografía del parque nacional es accidentada; comprende la 

cordillera Blanca con sus flancos oriental en la zona de Conchucos y el 

occidental en la zona del callejón de Huaylas. Presenta cumbres nevadas 

con altitudes que oscilan entre 5 000 msnm. a 6 768 msnm (Huascarán 

sur), quebradas profundamente encajonadas como resultado de la 

erosión fluvio-glaciar y un gran número de lagunas. El paisaje se 

encuentra tipificado por una mezcla de terrazas intermedias y altas, 

fuertemente erosionadas, prevaleciendo declives muy empinados (25 a 

50%), se puede apreciar terrazas de uno y de dos niveles de origen 

fluvioaluvial, con predominio de material arena-arcilloso, presencia de 

morrenas laterales, así como los conos de escombros que han modelado 

las quebradas  (Shoobridge, 2005). 

Las principales fuentes que causan la pérdida de la cobertura 

vegetal en el parque son las quemas de pastos que originan incendios 

forestales que se propagan sin control arrasando vegetación nativa y 

hábitat de especies. El corte de bosques con fines de colección de leña 

es un factor muy importante en la pérdida de cobertura vegetal, seguido 

por el corte de vegetación para la apertura de campos de cultivo. La 

presencia de ganado en el interior del área protegida acentúa este 

proceso de pérdida de cobertura vegetal. (Parque Nacional Huascarán, 

2010). 

2.2.3. Condiciones climatológicas 

El clima es el conjunto fluctuante de las condiciones atmosféricas, 

el cual se caracteriza por los estados y evoluciones del tiempo en un lugar 

o región determinado, durante un período de tiempo relativamente largo. 

a. Clasificación climática 

En base al Mapa de Clasificación Climática del Perú (Servicio 

Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, 1988), desarrollado 

a través del Sistema de Clasificación de Climas de Warren 

Thornthwaite, la subcuenca del río Ancash se caracteriza por 

presentar 2 climas: 



30 

 Clima Semiseco (otoño seco, invierno seco, primavera seca) con 

temperatura semifría, y humedad atmosférica húmeda (C(o,i,p) 

B’3 H3). 

  Clima semiseco (invierno seco), con temperatura frío y humedad 

atmosférica húmeda (C(i) C’ H3). 

b. Climatología (Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología del Perú, 2009) 

Las De acuerdo a los estudios de SENAMHI la temperatura 

máxima presenta variaciones entre 18ºC a 24ºC en la zona valle, 

en la parte media la temperatura media oscila entre 4 – 14 ºC, en la 

parte ubicada por encima de los 4 000 msnm, correspondiente a 

cabeceras de cuenca y en las áreas glaciares la temperatura 

mínima es menor a 4º C.  

La precipitación total multianual presenta valores de 500 mm 

por encima de 2 500 msnm, además por la cabecera de cuenca o 

parte glaciar llega hasta 1400 mm por año. (Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología del Perú, 2009). 

Respecto al comportamiento de las lluvias, se tiene que las 

precipitaciones máximas anuales en la parte bajan de la subcuenca 

son de 550 mm y en la parte alta hasta 1030 mm, suele presentarse 

incrementos en los meses de noviembre a abril, siendo para el 

primer trimestre del año más significativos y desastrosos. (Servicio 

Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, 2009). 

 Precipitaciones extremas 

El Niño costero 2017 ha sido un evento climático extremo, 

cuyos impactos asociados a las intensas lluvias e inundaciones, 

lo catalogan como el tercer “Fenómeno El Niño” más intenso de 

al menos los últimos cien años para el Perú. (Estudio Nacional 

del Fenómeno El Niño (Enfen) - SENAMHI, 2017). 

El acoplamiento océano – atmósfera evidenciado por las 

altas temperaturas del mar y condiciones atmosféricas 
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favorables, se fortaleció durante el mes de marzo con la 

sucesión de lluvias “extremadamente fuertes” en las zonas 

bajas y medias de Piura y Lambayeque, así como lluvias “muy 

fuertes” en las mismas cotas de Tumbes, La libertad y Ancash. 

(Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) - SENAMHI, 

2017). Cabe mencionar que en Piura las precipitaciones 

alcanzaron hasta 258.5 mm/24horas y 227.8 mm registradas en 

el mes de marzo en la estación meteorológica del Centro de 

Investigación Ambiental para el Desarrollo-CIAD de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo – UNASAM. 

A continuación, se describe la precipitación de los meses de la 

temporada más lluviosa de las estaciones que representan la 

subcuenca del río Ancash: 

 

Figura 10: Precipitación de la estación meteorológica 05 - Shilla 

Fuente: CIAD – UNASAM  

 

Figura 11: Precipitación de la estación meteorológica 15 - Tingua 

Fuente: CIAD – UNASAM  
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Figura 12: Precipitación de la estación meteorológica 08 – 
      Cañasbamba 

Fuente: CIAD – UNASAM  

 

Figura 13: Precipitación de la estación pluvial de 

 Artesoncocha 

Fuente: Unidad de Glaciología y Recursos Hídricos – ANA 

 

Figura 14: Precipitación de la estación pluvial de Parón 

Fuente: Unidad de Glaciología y Recursos Hídricos – ANA 
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2.2.4. Fundamentos de movimientos en masa 

Los fenómenos de remoción en masa son procesos de transporte 

de material definidos como procesos de ‘movilización lenta o rápida de 

determinado volumen de suelo, roca o ambos, en diversas proporciones, 

generados por una serie de factores’ (Hauser, 1993). Estos movimientos 

tienen carácter descendente ya que están fundamentalmente 

controlados por la gravedad (Cruden, 1991). 

Si bien es cierto que existe una serie de factores condicionantes 

para el desarrollo de los eventos que deben ser identificados y 

estudiados, es asimismo de crucial importancia identificar el factor que 

se encarga de desencadenarlo. Entre los principales factores 

desencadenantes de estos fenómenos se encuentran los sismos, 

responsables principalmente de deslizamientos y caídas, y lluvias 

intensas, que generan en su mayoría flujos y deslizamientos, si bien 

ambos factores son capaces de desencadenar todos los tipos de 

remociones en masa (Lara, 2008).  

a. Tipo de movimientos en masa 

Para la clasificación de los deslizamientos se presenta el 

sistema propuesto por (Varnes, 1978) el cual tipifica los principales 

tipos de movimiento. 

Tabla 14: Tipos de movimientos en masa 
 

TIPO SUBTIPO 
Caídas Caída de roca (detritos o suelo) 

Volcamiento Volcamiento de roca (bloque) 

  Volcamiento flexural de roca o del macizo rocoso 

Deslizamiento de roca o 
suelo 

Deslizamiento traslacional, deslizamiento en cuña 

Deslizamiento rotacional 

Propagación lateral Propagación lateral lenta 

  Propagación lateral por licuación (rápida) 

Flujo Flujo de detritos 

 Crecida de detritos 

 Flujo de lodo 

 Flujo de tierra 

 Flujo de turba 

 Avalancha de detritos 

 Avalancha de rocas 

  
Deslizamiento por flujo o deslizamiento por licuación (de arena, limo, 
detritos, roca fracturada) 

Reptación Reptación de suelos 

  Solifluxión, gelifluxión (en permafrost) 

Deformaciones gravitacionales profundas 
 

Fuente: Varnés, 1978  
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 Caídas:   

Masas desprendidas de pendientes muy fuertes o 

escarpes, que se mueven en caída libre, dando tumbos 

(saltos) o ruedan ladera abajo.  

 

Ilustración 1: Caída de Rocas (Varnes, 1978) 

 Volcamiento:  

Se denomina así a un tipo de movimiento en masa en 

el cual hay una rotación generalmente hacia adelante de uno 

o varios bloques de roca o suelo, alrededor de un punto o 

pivote de giro en su parte inferior. 

 

Ilustración 2: Esquema de Vuelco el bloque (Varnes, 1978) 

 Deslizamiento:  

Es un movimiento ladero abajo de una masa de suelo o 

roca cuyo desplazamiento ocurre predominantemente a lo 

largo de una superficie de falla, o de una delgada zona en 

donde ocurre una gran deformación cortante. Existen 

deslizamientos traslacionales y rotacionales. 
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Deslizamiento traslacional: Es un tipo de deslizamiento 

en el cual la masa se mueve a lo largo de una superficie de 

falla plana u ondulada. 

Deslizamiento Rotacional: muestran una morfología distintiva 

caracterizada por un escarpe principal pronunciado y un 

contrapendiente de la superficie de la cabeza del 

deslizamiento hacia el escarpe principal.  

 

Ilustración 3: Deslizamiento traslacional y rotacional 

Fuente: Skinner & Porter, 1992 

 Propagación lateral  

La propagación o expansión lateral es un tipo de 

movimiento en masa cuyo desplazamiento ocurre 

predominantemente por deformación interna (expansión) del 

material. 

 

Ilustración 4: Propagación lateral 

Fuente: González de Vallejo, 2002 

 Flujo 

Es un tipo de movimiento en masa que durante su 

desplazamiento exhibe un comportamiento semejante al de 

un fluido; puede ser rápido o lento, saturado o seco.  En 
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muchos casos se origina a partir de otro tipo de movimiento, 

ya sea un deslizamiento o una caída (Varnes, 1978). 

Es un flujo muy rápido a extremadamente rápido de 

detritos saturados, no plásticos (Índice de plasticidad menor 

al 5%), que transcurre principalmente confinado a lo largo de 

un canal o cauce con pendiente pronunciada. Se inician como 

uno o varios deslizamientos superficiales de detritos en las 

cabeceras o por inestabilidad de segmentos del cauce en 

canales de pendientes fuertes. Los flujos de detritos 

incorporan gran cantidad de material saturado en su 

trayectoria al descender en el canal y finalmente los depositan 

en abanicos de detritos. (El Instituto Geológico Minero y 

Metalúrgico, 2007). 

 

Ilustración 5: Esquema de flujos canalizados y no canalizados 

Fuente: Cruden y Varnés 

 Flujo de lodo 

Flujo canalizado muy rápido a extremadamente rápido 

de detritos saturados plásticos, cuyo contenido de agua es 

significativamente mayor al del material fuente (Índice de 

Plasticidad mayor al 5%). 

 Flujo de tierra 

Es un movimiento intermitente, rápido o lento, de suelo 

arcilloso plástico (Hungr et al, 2001). Los flujos de tierra 

desarrollan velocidades moderadas, con frecuencia de 

centímetros por año, sin embargo, pueden alcanzar valores 

hasta de metros por minuto (Hutchinson, 1988).  
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 Deslizamiento por flujo 

Flujo muy rápido o extremadamente rápido de una 

masa de suelo con estructura granular ordenada o 

desordenada. Ocurre en taludes de pendiente moderada e 

involucra un exceso de presión de poros o licuación del 

material en la zona donde se origina el movimiento en masa. 

De acuerdo con el tipo de material, puede denominarse más 

específicamente como: deslizamiento por flujo de arena, 

deslizamiento por flujo de limo, deslizamiento por flujo de 

detritos o deslizamiento por flujo de roca débil. (El Instituto 

Geológico Minero y Metalúrgico, 2007). 

 Avalancha de detritos 

Flujo no canalizado de detritos saturados o 

parcialmente saturados, poco profundos, muy rápidos a 

extremadamente rápidos. Estos movimientos comienzan 

como un deslizamiento superficial de una masa de detritos 

que al desplazarse sufre una considerable distorsión interna y 

toma la condición de flujo. Relacionado con la ausencia de 

canalización de estos movimientos, está el hecho de que 

presentan un menor grado de saturación que los flujos de 

detritos, y que no tienen un ordenamiento de la granulometría 

del material en sentido longitudinal, ni tampoco un frente de 

material grueso en la zona distal (Hungr, 2001). 

 Reptación 

se refiere a aquellos movimientos lentos del terreno en 

donde no se distingue una superficie de falla. La reptación 

puede ser de tipo estacional, cuando se asocia a cambios 

climáticos o de humedad del terreno, y verdadera cuando hay 

un   desplazamiento relativamente continuo en el tiempo.  

Dentro de este movimiento se incluyen la solifluxión y la 

gelifluxión. Este último término está reservado para ambientes 

periglaciales.. La reptación de suelos y la solifluxión son 

importantes en la contribución a la formación de delgadas 

capas de suelo coluvial a lo largo de laderas de alta pendiente. 
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Estas capas pueden ser subsecuentemente la fuente de 

deslizamientos de detritos superficiales y de avalanchas de 

detritos. (El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, 2007). 

 

Ilustración 6: Esquemas de reptación y solifluxión 

Fuente: Dulcet y García Yagué, 1997. 

 Deformaciones gravitacionales profundas 

Estos tipos presentan rasgos de deformación, pero sin 

el desarrollo de una superficie de ruptura definida y 

usualmente con muy baja magnitud de velocidad y 

desplazamiento.  Algunas deformaciones de laderas deben 

ser consideradas como precursoras de deslizamientos en 

gran escala. (El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, 

2007). 

2.2.5. Método multicriterio  

Es un método que se encuentra dentro del análisis estadístico, 

donde los factores se califican mediante el uso de puntajes ponderados 

y se combinan con ecuaciones matemáticas que determinan la 

probabilidad de ocurrencia del fenómeno. En el análisis estadístico 

multivariado a cada uno de los factores importantes relacionados con 

la ocurrencia de deslizamientos se le asigna una contribución relativa a 

la amenaza total dentro de una unidad definida de área.  (Abril, 2011). 

El Método Heurístico en términos generales, los análisis 

multicriterio involucran la utilización de datos geográficos, debiéndose 

establecer las preferencias y combinaciones (o agregaciones) de los 

datos, de acuerdo a reglas de decisiones específicas (reglas de 

decisión), que han sido implementados en ambiente SIG (Malczewski, 

2006). 
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Ilustración 7: Uso de SIGs para combinación cualitativa de mapas 

Fuente: Soeters y Van Westen, 1996 

 Asimismo, los métodos semi-cuantitativos son metodologías 

cualitativas que utilizan procedimientos de ponderación y calificación 

(Hutchinson y Cahndler, 1991; Sindle et al, 1991; Luna et al, 1992; Fell 

et al, 1996; Ayalew y Yamagushi, 2005).  A esta metodología pertenece 

el proceso analítico jerárquico (PAJ) aplicado por Saaty (1980). 

Dentro de esta metodología se puede mencionar el Método 

Multicriterio, que integra factores condicionantes y desencadenantes 

de movimientos en masa, así como técnicas de evaluación multicriterio 

basadas en jerarquías analíticas y sumas lineales, ponderados de 

pesos de factores y clases (Abril, 2011). 

2.2.6. Método heurístico  

Metodología que integra factores condicionantes y 

desencadenantes de movimientos en masa, así como técnicas de 

evaluación multicriterio basadas en jerarquías analíticas y sumas 

lineales, ponderados de pesos de factores y clases (Abril, 2011). 

a. Proceso de Análisis Jerárquico (PAJ) 

El Proceso de Jerarquía Analítica es un modelo para Toma 

de Decisiones, que fue desarrollado en el año de 1980, por el 

profesor Thomas Saaty, de la Universidad de Pittsburgh y es 

considerada como una técnica multicriterio y multiatributo. La 
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mecánica de aplicación es relativamente simple: 1) descomponer el 

problema; 2) realizar juicios comparativos; y 3) sintetizar los 

resultados (Morales, 2011).  

 

Ilustración 8: Flujo metodológico a seguir para la toma de decisiones 

Fuente: CENEPRED adaptado Toskano (2005) 

 
Para la estimación del valor de la importancia relativa de 

cada uno de los indicadores se recurre a una metodología de 

comparación de pares, en este caso se empleó el PAJ (Saaty, 

1980); Toskano (2005) presenta algunas de las ventajas del PAJ 

frente a otros métodos de Decisión Multicriterio y son (Centro 

Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de 

Desastres, 2015): 

 Presenta un sustento matemático; 

 Permite desglosar y analizar un problema por partes; 

 Permite medir criterios cuantitativos y cualitativos mediante 
una escala común; 

 Incluye la participación de equipos multidisciplinarios y genera 
un consenso; 

 Permite verificar el índice de consistencia (IC) y hacer las 
correcciones, si fuere el caso; 

 Genera una síntesis y da la posibilidad de realizar análisis de 
sensibilidad; 

 Ser de fácil uso y permitir que su solución se pueda 
complementar con métodos matemáticos de optimización 

Utilizando la Tabla propuesta por Saaty y Vargas (1991) 

para la asignación de importancias o preferencias se puede 

asignar un puntaje de importancia relativa por parejas de 

indicadores, teniendo como referencia qué tanto, en forma 

comparativa, cada indicador refleja el aspecto que se desea 

representar. 
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Tabla 15: Escala de Saaty 
 

ESCALA 
NUMERICA 

ESCALA VERBAL EXPLICACIÓN 

9 
Absolutamente o 
muchísimo más importante 
que ... 

Al comparar un elemento con otro el primero se considera 

absolutamente o muchísimo más importante que el 

segundo. 

7 
Mucho más importante o 
preferido que ... 

Al comparar un elemento con otro el primero se considera 

absolutamente o muchisimo más importante o preferido 

que el segundo. 

5 
Mas importante o preferido 
que... 

Al comparar un elemento con otro el primero se considera 

más importante o preferido que el segundo. 

3 
Ligeramente más 
importante o preferido que 
... 

Al comparar un elemento con otro, el primero es 

ligeramente más importante o preferido que el segundo. 

1 Igual o diferente a ... 
Al comparar un elemento con otro, hay indiferencia entre 

ellos 

1/3 
Ligeramente menos 
importante o preferido que 
... 

Al comparar un elemento con otro, el primero se considera 

ligeramente menos importante o preferido que el segundo. 

1/5 
Menos importante o 
preferido que ... 

Al comparar un elemento con otro, el primero se considera 

menos importante o preferido que el segundo. 

1/7 
Mucho menos importante o 
preferido que ... 

Al comparar un elemento con otro, el primero se considera 

mucho menos importante o preferido que el segundo. 

1/9 
Absolutamente o 
muchísimo 

Al comparar un elemento con otro el primero se considera 

absolutamente o muchísimo más importante que el 

segundo. 

2, 4, 6, 8 
Valores intermedios entre dos juicios adyacentes, que se emplean cuando es necesario 

un término medio entre dos de las intensidades anteriores 

Fuente: Saaty 1980 

2.2.7. Gestión del riesgo de desastres 

El riesgo de desastre surge cuando las amenazas/peligros 

interactúan con factores de vulnerabilidad físicos, sociales, económicos 

y ambientales. Los fenómenos de origen hidrometeorológico 

constituyen la gran mayoría de los desastres. Pese a que se va 

comprendiendo y reconociendo cada vez más la importancia de la 

reducción del riesgo de desastre y a que han aumentado los medios de 

respuesta, los desastres y en particular la gestión y la reducción del 

riesgo siguen representando un desafío mundial (Estrategia 

Internacional para la Reducción de Desastres, 2005). 

La Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) es un proceso social 

cuyo fin último es la prevención, la reducción y el control permanente 

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

adecuada preparación y respuesta ante situaciones de desastre, 

considerando las políticas nacionales con especial énfasis en aquellas 

relativas a materia económica, ambiental, de seguridad, defensa 

nacional y territorial de manera sostenible. Asimismo, la GRD está 

basada en la investigación científica y de registro de informaciones, y 
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orienta las políticas, estrategias y acciones en todos los niveles de 

gobierno y de la sociedad con la finalidad de proteger la vida de la 

población y el patrimonio de las personas y del Estado (Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), 2011). 

Es de gran importancia tomar en consideración las cuencas 

hidrográficas en la planificación para la mitigación de los efectos de los 

desastres naturales y el desarrollo sostenible; es necesario examinar 

los principales obstáculos para la ejecución de dichas acciones e 

identificar acciones prioritarias para fomentar el manejo racional de las 

cuencas hidrográficas como elemento integrante de la prevención y 

mitigación de riesgos por desastres, así como en los planes de 

reconstrucción (Jiménes, 2003). 

Por ello, la cuenca hidrográfica como unidad territorial natural y 

básica se constituye como un marco apropiado para la planificación 

regional y microrregional, ya que integra al hombre y su entorno. En 

este medio naturalmente delimitado, es relativamente más fácil 

concertar e integrar proyectos de planificación integral de recursos 

biofísicos, sociales, económicos y administrativos de tipo 

multidisciplinario e interinstitucional; la selección de estas unidades no 

se opone a su integración en aspectos sociales y económicos en 

instancias mayores de nivel regional y nacional (González, 2004) 

La gestión del riesgo de desastres y la adaptación al Cambio 

Climático (ACC) con enfoque de subcuenca, considera los peligros y 

vulnerabilidades para abordar la prevención y reducción para generar 

productos de principal énfasis como la planificación territorial, 

articulación de instrumentos de planeación concertada, gestión hídrica, 

ambiental y la priorización de proyectos a intervenir con el fin de 

minimizar los impactos en los sectores críticos de la subcuenca.  

Las emergencias registradas por las autoridades locales de la 

Municipalidad Distrital de Yungay en el Sistema Nacional de 

Información para la Prevención y Atención de Desastres – SINPAD 

administradas por el Instituto de Defensa Civil, reportaron por 

emergencias de lluvias intensas y peligros asociados: 76 damnificados, 

63 afectadas, 10 viviendas colapsadas, 10 viviendas inhabitables, 16 
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viviendas afectadas, 2.1 km de caminos rurales afectados, 2.1% de 

servicios básicos afectados, 30 metros de canal de riego destruido, 30 

animales perdidos, 150 animales afectados, 18 hectáreas de cultivo 

perdido (Sistema Nacional de Información para la Prevención y 

Atención de Desastres, 2017). 

2.2.8. Análisis del peligro 

Los movimientos en masa son uno de los procesos de la 

geodinámica externa más destructivos que afectan a las personas y 

sus medios de vida, destacando que son muy pocas las instituciones 

y/o personas que son conscientes de su importancia. El 90% de las 

pérdidas por movimientos en masa son evitables si el problema se 

identifica con anterioridad y se toman medidas de prevención o control. 

2.2.9. Análisis de vulnerabilidad 

En el marco de la Ley N° 29664 del Sistema Nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres y su Reglamento (D.S. N°048-2011-PCM) se 

define la vulnerabilidad como la susceptibilidad de la población, la 

estructura física o las actividades socioeconómicas, de sufrir daños por 

acción de un peligro o amenaza (D.S. N°048-2011-PCM, 2011). 

El crecimiento poblacional y los procesos de urbanización, las 

tendencias en la ocupación del territorio, el proceso de 

empobrecimiento de importantes segmentos de la población, la 

utilización de sistemas organizacionales inadecuados y la presión 

sobre los recursos naturales, han hecho aumentar en forma continua la 

vulnerabilidad de la población frente a una amplia diversidad de 

fenómenos de origen natural; una reflexión sobre el tema del riesgo nos 

muestra claramente que en muchas ocasiones no es posible actuar 

sobre el peligro o amenaza o es muy difícil hacerlo; bajo este enfoque 

es factible comprender que para reducir el riesgo no habría otra 

alternativa que disminuir la vulnerabilidad de los elementos expuestos, 

esto tiene relación con la gestión prospectiva y correctiva, dos de los 

tres componentes de la Gestión del Riesgo de Desastres (Centro 

Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de 

Desastres, 2015). 
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Para la determinación de la vulnerabilidad se analiza y cuantifica 

a través de la metodología de Proceso de Análisis Jerárquico (PAJ) los 

factores de la vulnerabilidad que son la Exposición, Fragilidad y 

Resiliencia evaluadas en la dimensión Social, Económica y Ambiental.   

2.2.10. Estimación del riesgo 

Una vez identificados y analizados los peligros a los que está 

expuesto el ámbito geográfico de estudio mediante la evaluación de la 

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

nivel de susceptibilidad ante los fenómenos de origen natural, y 

realizado el respectivo análisis de los componentes que inciden en la 

vulnerabilidad explicada por la  exposición, fragilidad y resiliencia, la 

identificación de los elementos potencialmente vulnerables, el tipo y 

nivel de daños que se puedan presentar, se procede a la conjunción de 

éstos para calcular el nivel de riesgo del área en estudio (Centro 

Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de 

Desastres, 2015). 

Siendo el riesgo el resultado de relacionar el peligro con la 

vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el fin de determinar los 

posibles efectos y consecuencias sociales, económicas y ambientales 

asociado a movimientos en masa (Carreño M.L., Cardona O.D. y 

Barbat A.H, 2005). 

La Estimación del Riesgo comprende las acciones y 

procedimientos que se realizan para generar el conocimiento de los 

peligros o amenazas, analizar la vulnerabilidad y establecer los niveles 

de riesgo que permitan la toma de decisiones en la Gestión del Riesgo 

de Desastres (Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción 

del Riesgo de Desastres, 2017). 

Comprende la determinación de los niveles de riesgos, se estima 

(cualitativa y cuantitativa) los daños y afectaciones, se elabora el mapa 

de nivel de riesgos y se recomiendan medidas de control preventivo y 

de reducción de orden estructural y no estructural (Centro Nacional de 

Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, 2012). 
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Expresar el riesgo en función del peligro y la vulnerabilidad ha 

sido ampliamente aceptado en el campo científico, siendo 

representado matemáticamente por la siguiente fórmula (adaptada por 

la Ley N° 29664 Ley que creó el Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres):  

𝑅𝑖𝑒 = |𝑓(𝑃𝑖 , 𝑉𝑒|t 

R = Riesgo 

F = Función 

Pi = Peligro con la intensidad mayor o igual a i durante un periodo de 

exposición t 

Ve = Vulnerabilidad de un elemento expuesto e 

 

2.3. Definición de términos 

Peligro: Probabilidad de que un fenómeno físico, potencialmente dañino, de 

origen natural o inducido por la acción humana, se presente en un lugar 

específico con una cierta intensidad y en un periodo de tiempo y frecuencia 

definidos (Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo 

de Desastres, 2015). 

Vulnerabilidad: Es la susceptibilidad de la población, la estructura física o las 

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

amenaza (Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo 

de Desastres, 2015). 

Movimientos en masa: El término movimientos en masa incluye todos aquellos 

movimientos ladera abajo de una masa de roca, de detritos o de tierras por 

efectos de la gravedad (Cruden, 1991). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1. Materiales 

3.1.1. Datos cartográficos 

La información cartográfica recolectada en ráster y vectorial de las 

instituciones internacionales y nacionales. 

a. Imágenes digitales ráster 

Se utilizó un Modelo Digital de Elevación de 12.5 m de resolución 

perteneciente al satélite de observación japonés ALOS que fue lanzado 

en 2006 por la Agencia Espacial Japonesa (JAXA). Las características 

de las imágenes ALOS - AVNIR 2 las hacen adecuadas para estudios 

que requieren alto nivel de detalle, en áreas como estudios de uso y 

cobertura terrestre, manejo de recursos renovables y no renovables y 

monitoreo de desastres (United Nations Office on Drugs and Crime, 

2017). 

También se utilizaron imágenes satelitales de Google Earth del 

mes de junio de 2017, e imágenes y las imágenes satelitales de Bing 

Maps Aerial del año 2017, ambas descargadas y corregidas 

geométricamente para su uso. 

b. Cartografía digital vectorial 

Para el mapa geológico se utilizaron la información vectorial 

(SHAPEFILE), del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – 
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INGEMMET, información descargada del portal web a una escala de 1: 

50 000 en coordenadas UTM-WGS84, los cuadrantes 19-h1 y 19-h4. 

Para el mapa geomorfológico se tomó el estudio de “Peligros 

Geológicos por procesos glaciares en la cuenca del río Santa”, que 

tiene como producto el mapa 5 “Geomorfología de la Cordillera Blanca” 

a una escala de 1: 200 000. Dicha información se digitalizó el área de 

estudio realizándose el ajuste correspondiente a la escala de trabajo. 

c. Cobertura y uso actual de tierras 

Para la cobertura y uso actual de tierras y cobertura vegetal se 

utilizó las imágenes satelitales de Google Earth y Bing Maps Aerial, que 

fueron digitalizadas de acuerdo al uso y contrastadas in situ.   

3.1.2. Análisis hidrometeorológico 

Los registros de precipitación se obtuvieron de las Estaciones 

Meteorológicas del Centro de Investigación Ambiental para el Desarrollo – 

CIAD de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo y de la 

Unidad de Glaciología y Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del 

Agua – ANA.  

Las estaciones Pluviométricas de la Unidad de Glaciología y 

Recursos Hídricos tomados son Artesoncocha, que se ubica en 

coordenadas UTM norte 9006589 m, y UTM este 209210 m, a una altura 

de 4308 msnm y la estación Parón que se ubica en coordenadas UTM 

norte 9003884.00 m, y UTM este 204919 m, a una altura de 4270 msnm. 

Asimismo, se tomaron la información del Centro de Investigación 

Ambiental para el Desarrollo, la EM-08 Cañasbamba se ubica en 

coordenadas UTM norte 8993211.1 m, y UTM este 2195471.86 m, a una 

altura de 1942 msnm; EM-05 Shilla se ubica en coordenadas UTM norte 

8978195.11 m, y UTM este 211588.76 m, a una altura de 3133 msnm: EM-

15 Tingua se ubica en coordenadas UTM norte 8979442.91 m, y UTM este 

204593.76 m, a una altura de 2118 msnm. 

 

 



49 

3.2. Metodología 

3.2.1. Diseño de investigación 
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3.3. Desarrollo matemático de la metodología 

Para la ponderación de los criterios, subcriterios y descriptores se utilizó el 

Proceso de Análisis Jerárquico, el cual es un método multicriterio que permite 

incorporar criterios cuantitativos (infraestructura expuesta, pérdidas humanas, 

económicas, etc.) y cualitativos (programas de capacitación, creación y/o 

aplicación de la normatividad, etc.) que son considerados en la Gestión del Riesgo 

de Desastres. La matriz que se forma es una matriz cuadrada, es decir el mismo 

número de filas y columnas (Centro Nacional de Estimación, Prevención y 

Reducción del Riesgo de Desastres, 2015). 

La notación matemática seria: 𝑨 = 𝑨𝒊𝒋 

a. Para el cálculo de los pesos ponderados: 

Primero: se construye la matriz de comparaciones pareadas, el que mostraría 

la comparación entre criterios, subcriterios y/o descriptores según el caso de 

interés. En el caso de ponderación de criterios esta matriz nos permite 

determinar la importancia de un criterio respecto a otro, lo que nos servirá 

posteriormente para la ponderación de criterios. 

𝐴 =

(

 
 
 

1      𝑎12     …    𝑎1𝑛
𝑎21    1        …      𝑎2𝑛
…       …     …       …
…       …     …       …
…       …     …       …
𝑎𝑛1     𝑎𝑛2    …         1 )

 
 
 

 

Sumamos verticalmente los elementos de cada columna. Así se obtienen 

los valores: 

𝒗𝟏, 𝒗𝟐, …𝒗𝒏 =∑𝑎𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Segundo: Construimos la matriz de comparaciones normalizada, la cual 

se obtiene de dividir cada elemento de matriz entre la suma obtenida, para 

conseguir: 

𝐴𝑁𝑂𝑅𝑀𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝐴 =

(

 
 
 

1/𝑣1        𝑎12/𝑣2        …       𝑎1𝑛/𝑣𝑛
𝑎21/𝑣1     1/𝑣2        …      𝑎2𝑛/𝑣𝑛
…              …           …             …
…              …           …             …
…              …           …             …
𝑎𝑛1/𝑣1     𝑎𝑛2/𝑣2       …         1/𝑣𝑛 )
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Tercero: El siguiente paso consiste en obtener el vector prioridad, el 

cual nos mostrará los pesos ponderados de cada criterio a partir de la matriz 

normalizada: 

Para ello se calcula el vector columna: 

𝐩 =

(

 
 
 
 
 
 
 
 

1

𝑛
∑𝑎1𝑗

𝑛

𝑗=1

1

𝑛
∑𝑎2𝑗

𝑛

𝑗=1
…
……

1

𝑛
∑𝑎𝑛𝑗

𝑛

𝑗=1 )

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Y se obtiene el vector de prioridades de los criterios: 

𝐩 =

(

  
 

pc11
pc12
…
…
…
p𝑐1𝑛)

  
 

 

Se debe indicar que la suma de los elementos del vector prioridad debe 

ser igual a 1. 

∑p𝑐1𝑖 = 𝑝𝑐11 +

𝑛

𝑖=1

𝑝𝑐12 + … + 𝑝𝑐1𝑛 = 1 

b. Para el cálculo de la Relación de Consistencia (RC) 

Se pasa a la verificación de la posible existencia de consistencia entre los 

juicios expresados. 

Primero: Multiplicar cada valor de la primera columna de la matriz de 

comparación pareada por la prioridad relativa del primer elemento que se 

considera y así sucesivamente. Se deben sumar los valores sobre las filas para 

obtener un vector de valores, denominado Vector Suma Ponderada (VSP). 
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(

 
 
 

1      𝑎12     …    𝑎1𝑛
𝑎21    1        …      𝑎2𝑛
…       …     …       …
…       …     …       …
…       …     …       …
𝑎𝑛1     𝑎𝑛2    …         1 )

 
 
 
 𝑥 

(

  
 

pc11
pc12
…
…
…
p𝑐1𝑛)

  
 
=  

(

 
 
 

𝐕𝐒𝐏11
𝑽𝑺𝑷12
…
…
…

𝑽𝑺𝑷1𝑛)

 
 
 
  

Segundo: Dividir los elementos del vector de suma ponderada entre el 

correspondiente valor de prioridad para cada uno de los criterios: 

𝑽𝑺𝑷𝟏𝟏 𝒑𝑪𝟏𝟏⁄ =      𝝀𝟏 

𝑽𝑺𝑷𝟏𝟐 𝒑𝑪𝟏𝟐⁄ =      𝝀𝟐 

….. 
….. 
….. 

𝑽𝑺𝑷𝟏𝒏 𝒑𝑪𝟏𝒏⁄ =      𝝀𝒏 

Tercero: Posteriormente se determina la lambda máxima λmax 

𝝀𝒎𝒂𝒙 = (𝝀𝟏 + 𝝀𝟏𝟐 +⋯+ 𝝀𝒏)/ 𝒏 

Esto nos permite hallar el índice de consistencia 

 

Cuarto: Calcular el Índice de Consistencia (IC): 

𝑰𝑪= (𝝀𝒎𝒂𝒙 − 𝒏) (⁄ 𝒏 − 𝟏) 

Esto nos permite hallar la relación de consistencia de la matriz para 

verificar si las decisiones fueron adecuadas. 

Quinto: Determinar la Relación de Consistencia (RC); 

𝑹𝑪 = 𝑰𝑪 𝑰𝑨⁄  

Donde IA es el Índice Aleatorio de una Matriz de Comparaciones 

Pareadas, generada, como su nombre sugiere, de forma aleatoria. 

Los valores del Índice Aleatorio para los diferentes “n”, obtenidos 

mediante la simulación de 100,000 matrices (Aguarón, 2003), son: 

 

 

NOTA: Para matrices de 3 parámetros la RC debe ser menor a 0.04, 

para matrices de cuatro parámetros la RC debe ser menor a 0.08 y para 

matrices mayores a cuatro deben ser menores a 0.10 

n 3 4 5 6 7 8 

IA 0.525 0.882 1.115 1.252 1.341 1.404 
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3.4. Determinación del riesgo con Sistemas de Información Geográfica 

(SIG) 

Para el análisis por SIG se construyó una base de datos para el peligro, 

vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa y toda información necesaria 

para tal fin. Cabe mencionar que los valores fueron obtenidos por la metodología 

PAJ (pesos ponderados) luego incorporados al análisis con el SIG siguiendo el 

procedimiento usado por CENEPRED: 

Cálculo del peligro:  

Paso A: Determinación de parámetros a evaluar y sus correspondientes 

descriptores. 

 ∑ 𝐹𝑒𝑛ó𝑚𝑒𝑛𝑜𝑖𝑥
𝑛
𝑖=1 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟𝑖 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 

Paso B: Cálculo de factores condicionantes y desencadenantes. 

𝑃𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑖𝑥𝐷𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟𝑖 +⋯+ 𝑃𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑛𝑥𝐷𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟𝑛 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟(𝑐𝑜𝑛𝑑) 

𝑃𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑖𝑥𝐷𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟𝑖 +⋯+ 𝑃𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑛𝑥𝐷𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟𝑛 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟(𝑑𝑒𝑠𝑒) 

Paso C: Cálculo de susceptibilidad 

𝐹𝑎𝑐. 𝐶𝑜𝑛𝑑. 𝒙 𝑃𝑒𝑠𝑜 + 𝐹𝑎𝑐. 𝐷𝑒𝑠𝑒. 𝒙 𝑃𝑒𝑠𝑜 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 

Paso D: Determinación de la peligrosidad 

𝐹𝑒𝑛ó𝑚𝑒𝑛𝑜 𝑥 𝑃𝑒𝑠𝑜 + 𝑆𝑢𝑠𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑. 𝒙 𝑃𝑒𝑠𝑜 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 

Cálculo de Vulnerabilidad: 

Determinación de la vulnerabilidad analizada en la dimensión social, económica 

y ambiental. 

Paso E: Análisis de la dimensión social (exposición, fragilidad y resiliencia) 

∑𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑥

𝑛

𝑖=1

𝐷𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟𝑖 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟(𝑒𝑥𝑝𝑜) 

∑𝐹𝑟𝑎𝑔𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑥

𝑛

𝑖=1

𝐷𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟𝑖 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟(𝑓𝑟𝑎𝑔) 

∑𝑅𝑒𝑠𝑖𝑙𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑥

𝑛

𝑖=1

𝐷𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟𝑖 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟(𝑟𝑒𝑠𝑖) 

𝐸𝑥𝑝𝑜. 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑥 𝑃𝑒𝑠𝑜 + 𝐹𝑟𝑎𝑔. 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑥 𝑃𝑒𝑠𝑜 + 𝑅𝑒𝑠𝑖. 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑥 𝑃𝑒𝑠𝑜 = 𝑉𝑢𝑙𝑛. 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 

Paso F: Análisis de la dimensión Económica (exposición, fragilidad y resiliencia) 

∑𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑐𝑜𝑛.𝑖 𝑥

𝑛

𝑖=1

𝐷𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟𝑖 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟(𝑒𝑥𝑝𝑜) 
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∑𝐹𝑟𝑎𝑔𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐸𝑐𝑜𝑛.𝑖 𝑥

𝑛

𝑖=1

𝐷𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟𝑖 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟(𝑓𝑟𝑎𝑔) 

∑𝑅𝑒𝑠𝑖𝑙𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑐𝑜𝑛.𝑖 𝑥

𝑛

𝑖=1

𝐷𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟𝑖 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟(𝑟𝑒𝑠𝑖) 

𝐸𝑥𝑝𝑜. 𝐸𝑐𝑜𝑛. 𝑥 𝑃𝑒𝑠𝑜 + 𝐹𝑟𝑎𝑔. 𝐸𝑐𝑜𝑛. 𝑥 𝑃𝑒𝑠𝑜 + 𝑅𝑒𝑠𝑖. 𝐸𝑐𝑜𝑛. 𝑥 𝑃𝑒𝑠𝑜 = 𝑉𝑢𝑙𝑛. 𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑜 

Peso F: Análisis de la dimensión Ambiental (exposición, fragilidad y resiliencia) 

∑𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑚𝑏.𝑖 𝑥

𝑛

𝑖=1

𝐷𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟𝑖 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟(𝑒𝑥𝑝𝑜) 

∑𝐹𝑟𝑎𝑔𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑚𝑏.𝑖 𝑥

𝑛

𝑖=1

𝐷𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟𝑖 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟(𝑓𝑟𝑎𝑔) 

∑𝑅𝑒𝑠𝑖𝑙𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐴𝑚𝑏.𝑖 𝑥

𝑛

𝑖=1

𝐷𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟𝑖 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟(𝑟𝑒𝑠𝑖) 

𝐸𝑥𝑝𝑜. 𝐴𝑚𝑏. 𝑥 𝑃𝑒𝑠𝑜 + 𝐹𝑟𝑎𝑔. 𝐴𝑚𝑏. 𝑥 𝑃𝑒𝑠𝑜 + 𝑅𝑒𝑠𝑖. 𝐴𝑚𝑏. 𝑥 𝑃𝑒𝑠𝑜 = 𝑉𝑢𝑙𝑛. 𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 

Peso G: Valor de la vulnerabilidad 

𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑥 𝑃𝑒𝑠𝑜 + 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑥 𝑃𝑒𝑠𝑜 + 𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑥 𝑃𝑒𝑠𝑜 = 𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

Cálculo del Riesgo: 

Peso H: Cálculo del Riesgo 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 𝑃𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑥 𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 
 

3.5. Análisis del peligro por movimientos en masa  

3.5.1. Peligros existentes por movimientos en masa 

El INGEMMET cuenta con un inventario de los peligros geológicos. 

Se extrajo la información del portal web de GEOCATMIN, para el área de 

estudio de la subcuenca del río Ancash se ha identificado 3 sectores donde 

la erosión de laderas es muy alta, 1 sector donde el flujo de detritos es alto 

y un sector de movimientos complejos (El Instituto Geológico Minero y 

Metalúrgico, 2017). 



55 

 

Ilustración 9: Ubicación de los peligros geológicos 

Fuente: GEOCATMIN 

Además, en el estudio realizado por INGEMMET, sobre movimientos 

en masa por origen glaciar para el sector de Yungay, identificó en el área 

de estudio de la presente investigación encontrándose depósitos 

morrénicos, flujo de detritos, flujo aluviónico de 1941. 

 

Ilustración 10: Peligros geológicos por procesos glaciares 

Fuente: INGEMMET 2016, ajustado por investigador 

 

 

Asimismo, se realizaron recorridos del área de estudio identificando 

32 sectores donde se observaron sectores afectados por: 13 por flujo de 

detritos, 5 por deslizamiento, 4 por caída de rocas, 8 por erosión de laderas 

y 2 por movimientos complejos; se detalla en el siguiente mapa. 
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57 

3.5.2. Susceptibilidad del territorio a movimientos en masa 

Para la evaluación de la susceptibilidad del área de influencia por 

movimientos en masa de la subcuenca del río Ancash se consideraron 

los factores desencadenantes y condicionantes: 

Tabla 16: Parámetros a considerar en la evaluación de la  
susceptibilidad 

 
 

 

La metodología a utilizar para la evaluación del peligro, es el 

procedimiento de Análisis Jerárquico (PAJ) mencionado en el Manual 

para la Evaluación de Riesgos Originados por Fenómenos Naturales, 2da 

versión. (Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del 

Riesgo de Desastres, 2013). 

3.6. Evaluación del peligro por movimientos en masa 

3.6.1. Análisis de factores condicionantes  

Son parámetros propios del ámbito geográfico de estudio, el 

cual contribuye de manera favorable o no al desarrollo del fenómeno 

de origen natural (magnitud e intensidad), así como su distribución 

espacial (Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción 

del Riesgo de Desastres, 2013). 

Tabla 17: Factores condicionantes considerados en el estudio 

FACTORES CONDICIONANTES 

Geología 

Es la ciencia que se ocupa del estudio de la Tierra, de su constitución y estructura, 

de los agentes y procesos que vienen modificándola continuamente desde su 

formación, y de la localización, explotación y empleo de los materiales terrestres que 

presentan utilidad para el hombre. 

Pendiente 
La pendiente es una forma de medir el grado de inclinación del terreno. A mayor 

inclinación mayor valor de pendiente.  

Geomorfología Estudia las formas superficiales de la Tierra, describiéndola, ordenándolas 

sistemáticamente e investigando su origen y desarrollo. 

Cobertura y 
uso actual de 
tierras 

Son todas las acciones, actividades e intervenciones que realizan las personas sobre 

un determinado tipo de superficie para producir, modificarla o mantenerla. 

 
 

Factor Desencadenante Factores Condicionantes 

Precipitación 

Geomorfología 

Pendiente 

Geología 

Cobertura y uso actual de tierras 
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a. Parámetro de evaluación: Geología 

Tabla 18: Matriz de comparación de pares del parámetro geología 

Geología 
Grupo 
Gollarisquizga 

Formación 
Yungay 

Depósitos 
Glaciares 

Cuaternario 
holoceno 
Glaciofluvial 

Batolito de 
la Cordillera 
Blanca 

Depósitos 
Aluviales 

Grupo Gollarisquizga 1.00 2.00 5.00 7.00 9.00 9.00 
Formación Yungay 0.50 1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 
Depósitos Glaciares 0.20 0.33 1.00 3.00 5.00 7.00 
Cuaternario 
holoceno  
Glaciofluvial 

0.14 0.20 0.33 1.00 3.00 5.00 

Batolito de la 
Cordillera  
Blanca 

0.11 0.14 0.20 0.33 1.00 3.00 

Depósitos Aluviales 0.11 0.11 0.14 0.20 0.33 1.00 

SUMA 2.07 3.79 9.68 16.53 25.33 34.00 

1/SUMA 0.484 0.264 0.103 0.060 0.039 0.029 
 

Tabla 19: Matriz de normalización de pares del parámetro geología 

Geología 
Grupo 
Gollarisquizga 

Formación 
Yungay 

Depósitos 
Glaciares 

Cuaternario 
holoceno 
Glaciofluvial 

Batolito de 
la Cordillera 
Blanca 

Depósitos 
Aluviales 

Vector 
de priori 
zación 

Grupo 
Gollarisquizga 

0.48 0.53 0.52 0.42 0.36 0.26 0.429 

Formación 
Yungay 

0.24 0.26 0.31 0.30 0.28 0.26 0.277 

Depósitos 
Glaciares 

0.10 0.09 0.10 0.18 0.20 0.21 0.145 

Cuaternario 
holoceno 
Glaciofluvial 

0.07 0.05 0.03 0.06 0.12 0.15 0.080 

Batolito de 
la Cordillera 
Blanca 

0.05 0.04 0.02 0.02 0.04 0.09 0.043 

Depósitos 
Aluviales 

0.05 0.03 0.01 0.01 0.01 0.03 0.025 

 
Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenidos del 

Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro. 

 

 

b. Parámetro de evaluación: Pendiente 

Tabla 20: Matriz de comparación de pares del parámetro pendiente 

Pendiente 
Mayor a 
100% 

80% - 
100% 

60% - 80% 35% - 60% 12% - 35% 
Menores 
a 12% 

Mayor a 100% 1.00 2.00 3.00 5.00 7.00 9.00 

80% - 100% 0.50 1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 

60% - 80% 0.33 0.33 1.00 3.00 5.00 7.00 

35% - 60% 0.20 0.20 0.33 1.00 2.00 3.00 

12% - 35% 0.14 0.14 0.20 0.50 1.00 3.00 

Menores a 12% 0.11 0.11 0.14 0.33 0.33 1.00 

SUMA 2.29 3.79 7.68 14.83 22.33 32.00 

1/SUMA 0.437 0.264 0.130 0.067 0.045 0.031 

 
 

Índice de Consistencia (IC) 0.083 

Relación de Consistencia < 0.1 (*) 0.066 
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Tabla 21: Matriz de normalización de pares del parámetro pendiente 
 

Pendiente 
Mayor a 

100% 
80% - 
100% 

60% - 
80% 

35% - 60% 12% - 35% 
Menores 

a 12% 
Vector de 

priorización 

Mayor a 
100% 

0.44 0.53 0.39 0.34 0.31 0.28 0.381 

80% - 
100% 

0.22 0.26 0.39 0.34 0.31 0.28 0.301 

60% - 80% 0.15 0.09 0.13 0.20 0.22 0.22 0.168 

35% - 60% 0.09 0.05 0.04 0.07 0.09 0.09 0.072 

12% - 35% 0.06 0.04 0.03 0.03 0.04 0.09 0.050 

Menores a 
12% 

0.05 0.03 0.02 0.02 0.01 0.03 0.028 

 
Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenidos del 

Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro. 

 

c. Parámetro de evaluación: Geomorfología 

Tabla 22:Matriz de comparación de pares del parámetro 
 geomorfología 

 

Geomorfología 
Depósitos 
Coluviales 

Morrenas 
Abanicos 
Aluviales 

Colinas o 
Lomadas 

Montañas 
Planicie 
aluvial 

Depósitos Coluviales 1.00 2.00 3.00 5.00 7.00 9.00 

Morrenas 0.50 1.00 2.00 5.00 7.00 9.00 

Abanicos Aluviales 0.33 0.50 1.00 3.00 5.00 7.00 

Colinas o Lomadas 0.20 0.20 0.33 1.00 3.00 5.00 

Montañas 0.14 0.14 0.20 0.33 1.00 3.00 

Planicie aluvial 0.11 0.11 0.14 0.20 0.33 1.00 

SUMA 2.29 3.95 6.68 14.53 23.33 34.00 

1/SUMA 0.437 0.253 0.150 0.069 0.043 0.029 

Tabla 23: Matriz de normalización de pares del parámetro 
 geomorfología 

 

Geomorfología 
Depósitos 
Coluviales 

Morrenas 
Abanicos 
Aluviales 

Colinas o 
Lomadas 

Montañas 
Planicie 
aluvial 

Vector de 
priorizaci
ón 

Depósitos 
Coluviales 0.44 0.51 0.45 0.34 0.30 0.26 0.384 

Morrenas 0.22 0.25 0.30 0.34 0.30 0.26 0.280 

Abanicos 
Aluviales 

0.15 0.13 0.15 0.21 0.21 0.21 0.175 

Colinas o 
Lomadas 

0.09 0.05 0.05 0.07 0.13 0.15 0.089 

Montañas 0.06 0.04 0.03 0.02 0.04 0.09 0.047 
Planicie aluvial 0.05 0.03 0.02 0.01 0.01 0.03 0.026 

 

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenidos del 

Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro. 

 

 

Índice de Consistencia (IC) 0.049 

Relación de Consistencia < 0.1 (*) 0.039 

Índice de Consistencia (IC) 0.059 

Relación de Consistencia < 0.1 (*) 0.047 
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d. Parámetro de evaluación:  Cobertura y uso actual de tierras 

Tabla 24: Matriz de comparación de pares del parámetro cobertura 
 y uso actual de tierras 

 

Cobertura y uso 
actual de tierras 

Suelos 
Agrícolas 

Herbácea Oconal Glaciares 
Áreas 
urbanas 

Forestal 

Suelos Agrícolas 1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 9.00 

Herbácea 0.33 1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 

Oconal 0.20 0.33 1.00 2.00 7.00 9.00 

Glaciares 0.14 0.20 0.50 1.00 3.00 5.00 

Áreas urbanas 0.11 0.14 0.14 0.33 1.00 3.00 

Forestal 0.11 0.11 0.11 0.20 0.33 1.00 

SUMA 1.90 4.79 9.75 15.53 27.33 36.00 

1/SUMA 0.527 0.209 0.103 0.064 0.037 0.028 

Tabla 25: Matriz de normalización de pares del parámetro 
 cobertura y uso actual de tierras 

 

Uso 
actual del 
Suelo 

Suelos 
Agrícolas 

Herbácea Oconal Glaciares 
Áreas 
urbanas 

Forestal 
Vector de 
priorización 

Suelos 
Agrícolas 

0.53 0.63 0.51 0.45 0.33 0.25 0.449 

Herbácea 0.18 0.21 0.31 0.32 0.26 0.25 0.253 

Oconal 0.11 0.07 0.10 0.13 0.26 0.25 0.152 

Glaciares 0.08 0.04 0.05 0.06 0.11 0.14 0.080 
Áreas 
urbanas 

0.06 0.03 0.01 0.02 0.04 0.08 0.041 

Forestal 0.06 0.02 0.01 0.01 0.01 0.03 0.024 

 
Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenidos del Proceso 

de Análisis Jerárquico para el parámetro. 

 

 

3.6.2. Análisis de factores desencadenantes  

Para la obtención de los pesos ponderados del parámetro del 

factor desencadenante, se utilizó el proceso de análisis jerárquico. 

 

 

 

 

Índice de Consistencia (IC) 0.102 

Relación de Consistencia < 0.1 (*) 0.081 
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a. Parámetro de evaluación: Precipitación  

Tabla 26: Matriz de comparación de pares del parámetro 
 precipitación 

 

Precipitación 
850-1035 

mm 
650-850 

mm 
550-650 

mm 
450-550 

mm 
350-450 

mm 
290-350 

mm 

850-1035 mm 1.00 2.00 5.00 6.00 7.00 9.00 

650-850 mm 0.50 1.00 2.00 5.00 6.00 9.00 

550-650 mm 0.20 0.50 1.00 2.00 5.00 9.00 

450-550 mm 0.17 0.20 0.50 1.00 2.00 9.00 

350-450 mm 0.14 0.17 0.20 0.50 1.00 2.00 

290-350 mm 0.11 0.11 0.11 0.11 0.50 1.00 

SUMA 2.12 3.98 8.81 14.61 21.50 39.00 

1/SUMA 0.472 0.251 0.113 0.068 0.047 0.026 
 

Tabla 27: Matriz de normalización de pares del parámetro 
 precipitación 

 

Precipitación 
850-1035 

mm 
650-850 

mm 
550-650 

mm 
450-550 

mm 
350-450 

mm 
290-350 

mm 
Vector de 

priorización 

850-1035 mm 0.47 0.50 0.57 0.41 0.33 0.23 0.418 

650-850 mm 0.24 0.25 0.23 0.34 0.28 0.23 0.261 

550-650 mm 0.09 0.13 0.11 0.14 0.23 0.23 0.156 

450-550 mm 0.08 0.05 0.06 0.07 0.09 0.23 0.096 

350-450 mm 0.07 0.04 0.02 0.03 0.05 0.05 0.044 

290-350 mm 0.05 0.03 0.01 0.01 0.02 0.03 0.025 

 

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenidos del 

Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro. 

 

 

3.6.3. Análisis de parámetros de los factores condicionantes  

Tabla 28: Matriz de comparación de pares de los factores condicionantes 

PARÁMETRO Geología Pendiente Geomorfología Uso actual de tierra 

Geología 1.00 2.00 3.00 5.00 
Pendiente 0.50 1.00 3.00 5.00 
Geomorfología 0.33 0.33 1.00 3.00 
Uso actual de 
tierra 

0.20 0.20 0.33 1.00 

SUMA 2.03 3.53 7.33 14.00 

1/SUMA 0.49 0.28 0.14 0.07 
 

 

 

 

 

Índice de Consistencia (IC) 0.086 

Relación de Consistencia < 0.1 (*) 0.086 
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Tabla 29: Matriz de normalización de pares del parámetro factores 
 condicionantes 

 

PARÁMETRO Geología Pendiente Geomorfología 
Uso Actual 
del Suelo 

Vector de 
Priorización 

Geología 0.49 0.57 0.41 0.36 0.456 

Pendiente 0.25 0.28 0.41 0.36 0.324 

Geomorfología 0.16 0.09 0.14 0.21 0.152 

Uso Actual del Suelo 0.10 0.06 0.05 0.07 0.068 
 

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenidos del Proceso 

de Análisis Jerárquico para el parámetro. 

 

3.6.4. Cálculo del peligro por movimientos en masa 

a. Cálculo del valor del peligro 

Tabla 30: Parámetros y descriptores de  
 movimientos en masa 

 

Frecuencia 

Parámetro Descriptor Valor 

1.000 0.317 0.317 

Fuente: Adaptado de CENEPRED 

 

b. Cálculo de factores condicionantes y desencadenantes a 
movimientos en masa 

Tabla 31: Cálculo de factores condicionantes 

Geología Pendiente Geomorfología 
Uso actual de 

tierra 

Valor 

P
ar

ám
et

ro
 

D
es

cr
ip

to
r 

P
ar

ám
et

ro
 

D
es

cr
ip

to
r 

P
ar

ám
et

ro
 

D
es

cr
ip

to
r 

P
ar

ám
et

ro
 

D
es

cr
ip

to
r 

0.456 0.145 0.324 0.381 0.152 0.089 0.068 0.449 0.234 

 

Tabla 32: Cálculo de factor desencadenante 
 

Precipitación 

Parámetro Descriptor Valor 

1.000 0.261 0.261 

 

c. Cálculo de la susceptibilidad a movimientos en masa 
 

Tabla 33: Cálculo de susceptibilidad 

Susceptibilidad 

Factor condicionante Factor desencadenante 
Valor 

Valor Peso Valor Peso 

0.234 0.6 0.261 0.4 0.245 
 

 

Índice de Consistencia (IC) 0.035 

Relación de Consistencia < 0.1 (*) 0.040 
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d. Determinación de la peligrosidad a movimientos en masa 
 

Tabla 34: Determinación de peligrosidad 
 

Peligrosidad por movimientos en masa 

Frecuencia Susceptibilidad 
Valor 

Valor Peso Valor Peso 

0.317 0.5 0.245 0.5 0.281 
 

3.6.5. Niveles de peligro 

Tabla 35: Niveles de peligro 
 

NIVELES DE PELIGROS 

0.262≤P ≤ 0.432 MUY ALTO 

0.152 ≤P ≤ 0.262 ALTO 

0.087 ≤P ≤ 0.152 MEDIO 

0.025 <P ≤ 0.087 BAJO 

 

3.6.6. Estratificación de los niveles del peligro 

Tabla 36: Matriz de peligro 
 

NIVEL 

DE 

PELIGRO 

DESCRIPCIÓN RANGOS 

Peligro 

Muy Alto 

Litología del grupo Goyllarisquizga. Con pendiente superior a 35°. 

Geomorfología predominante de depósitos coluviales y morrenas. En 

suelos sin cobertura vegetal. Precipitaciones superiores 930 mm. 

0.262≤P ≤ 0.432 

Peligro 

Alto 

Litología de formación Yungay y depósitos glaciares. En relación a las 

Pendientes, estas se encuentran entre 25° y 35°. Con geomorfología de 

abanicos aluviales. Con cobertura vegetal de tipo herbácea y terrenos 

agrícolas. Precipitaciones de 730 mm – 930mm. 

0.152 ≤P ≤ 0.262 
 
 

Peligro 

Medio 

La litología se caracteriza por ser cuaternario holoceno glaciofluvial y 

Batolito de la Cordillera Blanca. Las pendientes se encuentran en un rango 

de 15° a 25°. La geomorfología presenta Colinas o lomadas y montañas. 

El suelo con cobertura de Oconal y glaciares. Precipitaciones de 630mm 

– 830mm. 

0.087 ≤P ≤ 0.152 

Peligro 

Bajo 

La litología presente se compone principalmente de depósitos aluviales. 

La pendiente es <15°. La geomorfología se caracteriza por contar con 

geoformas como: Fondo de valle y/o planicie aluvial. La cobertura del suelo 

es principalmente forestal y ocupación urbana. Ubicados en parte baja de 

la subcuenca. Precipitaciones menores a 630 mm. 

0.047 <P ≤ 0.080 
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El mapa de peligros por movimientos en masa de la subcuenca del 

río Ancash se observa en un área total de 62.13 Km2. El peligro muy alto 

19.17% del área total, corresponde a 11.91 Km2; el peligro alto con 32.59% 

del área total corresponde a 20.25 Km2; el peligro medio con 39.17% del 

área total corresponde a 24.33 Km2 y el peligro bajo con 9.07% del área 

total corresponde a 5.64 Km2. 

3.6.7. Análisis de elementos expuestos 

Los elementos expuestos de la subcuenca del río Ancash comprende 

a los elementos susceptibles (población, viviendas, institución educativa, 

centros de salud, servicios públicos básicos, entre otros) que se 

encuentren en la zona de potencial impacto al peligro por movimientos en 

masa que podrían sufrir los efectos ante la ocurrencia o manifestación del 

peligro. 

a. Población 

La población que se encuentra en el área de influencia de la 

subcuenca del río Ancash, cuenta con 6408 habitantes considerados 

como elementos expuestos ante el impacto del peligro por movimientos 

en masa. 

 
Tabla 37: Elementos expuestos susceptibles  

de la población 

Población Cantidad 

Masculino 3134 

Femenino 3274 

Total 6408 

                         Fuente: INEI 2015 
 

b. Vivienda 

En la subcuenca del río Ancash, cuenta con 1,661 viviendas, la 

mayoría de las viviendas son casas independientes, y en menor 

porcentaje son alquiladas. 

Tabla 38: Elementos expuestos en el sector vivienda 

Descripción Total 

Viviendas 2364 

Total 2364 

Fuente: INEI 2015 
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c. Salud 

El área de influencia de la subcuenca del río Ancash por peligro a 

movimientos en masa, cuenta con 04 Establecimientos de Salud, que son 

considerados como elementos expuestos susceptibles ante el impacto 

del peligro. 

Tabla 39: Elementos expuestos susceptibles en el  
sector salud 

 

Establecimiento de Salud Cantidad 

Puesto de Salud 3 

Hospital 1 

Total 4 
Fuente: MINSA 2011 

 
d. Educación 

El área de influencia de la subcuenca del río Ancash por peligro a 

movimientos en masa quebrada cuenta con 17 instituciones educativas 

en los 3 niveles (inicial, primaria y secundaria), que son considerados 

como elementos expuestos susceptibles ante el impacto del peligro. 

Tabla 40: Elementos expuestos en el sector educación 

Ubicación Niveles 

Avenida Arias Grazziani s/n 

Inicial, Primaria y Secundaria Atma 

Rayán 

Punyan-Norte 

Inicial y Primaria 

Carretera Central 

Cancharrumi 

Tucu Uran 

Marap 

Huarca 

Jiron Virgen del Rosario s/n 

Inicial 
Carhuán 

Huarca 

Mío 

Panash 

Primaria 
Masra 

Chilca 

Carhuan- Yungay 

*Total 1211 

Fuente: MINEDU 

 
*Incluye al colegio Santa Inés, institución a la que acuden de la ciudad de 
Yungay, que se encuentra la mayor parte fuera del área de la subcuenca del río 
Ancash.  

 

 

 

 



67 

e. Vías de comunicación carrozables 

Tabla 41: Vías de comunicación expuestas  
 

Vías de comunicación con niveles de riesgo en Km 

Vías Nacionales (asfaltado) 1.3 

Vías vecinales (afirmado) 52.3 

Total 53.6 

Fuente: MTC 

En la subcuenca del río Ancash se verifican las vías nacionales 

y vecinales; sin embargo, las vías departamentales no existen, las 

mismas que fueron catalogadas por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. 

f. Áreas naturales protegidas  

En el área de influencia de la subcuenca del río Ancash la 

exposición por peligro de movimientos en masa es en la cabecera 

de la subcuenca.  

Tabla 42: Elementos expuestos ambientales 

Actividad económica 
primaria 

Unidad de medida 
(km2) 

Cantidad 
Estado o 

condición actual 

Zonas intangibles 
(Núcleo) 

16.23 
1 Bueno 

Zonas intangibles 
(Amortiguamiento) 

29.23 
1 Bueno 

Cuerpos de agua 110 4 Regular 

 

3.7. Análisis de la vulnerabilidad por movimientos en masa 

3.7.1. Análisis de los factores de vulnerabilidad 

Para el peligro por movimientos en masa en la subcuenca del río 

Ancash se analizan los tres factores de vulnerabilidad. 

a. Exposición 

La exposición está referida a las decisiones y prácticas que 

ubican al ser humano y sus medios de vida en la zona de impacto de 

un peligro. La exposición se genera por una relación no apropiada con 

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

crecimiento demográfico, a un proceso migratorio desordenado, al 

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

políticas de desarrollo económico no sostenibles. A mayor exposición, 
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mayor vulnerabilidad. (Centro Nacional de Estimación, Prevención y 

Reducción del Riesgo de Desastres, 2013). 

b. Fragilidad 

La fragilidad está referida a las condiciones de desventaja o 

debilidad relativa del ser humano y sus medios de vida frente a un 

peligro. En general, está centrada en las condiciones físicas de una 

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

construcción, no seguimiento de normativa vigente sobre construcción 

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

(Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo 

de Desastres, 2013). 

c. Resiliencia 

La resiliencia está referida al nivel de asimilación o capacidad de 

recuperación del ser humano y sus medios de vida frente a la 

ocurrencia de un peligro. Está asociada a condiciones sociales y de 

organización de la población. A mayor resiliencia, menor vulnerabilidad. 

(Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo 

de Desastres, 2013). 

3.7.2. Análisis de los elementos vulnerables 

Se analizarán los elementos expuestos de la dimensión social, 

económica y ambiental. 

a. Análisis de la dimensión social 

La vulnerabilidad social consiste en la incapacidad de una 

comunidad para adaptarse a los efectos de un determinado cambio 

extremo, repentino o gradual en su medio físico (Centro Nacional de 

Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, 2015).  

Se establece la población expuesta dentro de la subcuenca del río 

Ancash, identificando a la población vulnerable para el posterior análisis 

de la exposición, fragilidad y resiliencia. 
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 Análisis del parámetro social 

Se analiza la exposición, fragilidad y resiliencia social para el peligro 

por movimientos en masa. 

Tabla 43: Matriz de comparación de pares del parámetro 
dimensión social 

 

PARÁMETRO 
Exposición 

Social 
Fragilidad 

Social 
Resiliencia 

Social 

Exposición Social 1.00 3.00 2.00 

Fragilidad Social 0.33 1.00 0.50 

Resiliencia Social 0.50 2.00 1.00 

SUMA 1.83 6.00 3.50 

1/SUMA 0.55 0.17 0.29 

 

Tabla 44: Matriz de normalización de pares del parámetro 
dimensión social 

 

PARÁMETRO 
Exposición 

Social 
Fragilidad 

Social 
Resiliencia 

Social 
Vector 

Priorización  

Exposición Social 0.545 0.500 0.571 0.539 

Fragilidad Social 0.182 0.167 0.143 0.164 

Resiliencia Social 0.273 0.333 0.286 0.297 
 

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenidos 

del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro 

 

 

 Exposición Social 

Se analizará y evaluará los parámetros como la localización 

de las viviendas, servicios prestados en el sector Educación y 

servicios prestados por el sector Salud. 

Tabla 45: Matriz de comparación de pares del parámetro 
exposición social 

 

PARÁMETRO 
Grupo 
Etario 

Servicios educativos 
expuestos 

Servicio de 
salud terciario 

Grupo Etario 1.00 3.00 0.33 
Servicios educativos 
expuestos 

0.33 1.00 0.20 

Servicio de salud terciario 3.00 5.00 1.00 

SUMA 4.33 9.00 1.53 

1/SUMA 0.23 0.11 0.65 

 

 

 

 

Índice de Consistencia (IC) 0.007 

Relación de Consistencia < 0.08 (*) 0.014 
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Tabla 46: Matriz de normalización de pares del parámetro 
exposición social 

 

PARÁMETRO 
Grupo 
Etario 

Servicios 
educativos 
expuestos 

Servicio de 
salud terciario 

Vector 
priorización  

Grupo Etario 0.231 0.333 0.217 0.260 
Servicios educativos 

expuestos 
0.077 0.111 0.130 0.106 

Servicio de salud 
terciario 

0.692 0.556 0.652 0.633 

 

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenidos 

del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro. 

 

 Evaluación del grupo etario 

Se evalúa a la población dividiendo en intervalos de 

edad, donde: 

A: De 0 a 5 años y mayor a 65 años. 

B: De 5 a 12 años y de 60 a 65 años. 

C: De 12 a 15 años y de 50 a 60 años. 

D: De 15 a 30 años. 

E: De 30 a 50 años. 

Tabla 47: Matriz de comparación de pares del parámetro 
 grupo etario 

Grupo Etario A B C D E 

A 1.00 2.00 5.00 7.00 9.00 

B 0.50 1.00 3.00 5.00 7.00 

C 0.20 0.33 1.00 3.00 5.00 

D 0.14 0.20 0.33 1.00 3.00 

E 0.11 0.14 0.20 0.33 1.00 

SUMA 1.95 3.68 9.53 16.33 25.00 

1/SUMA 0.51 0.27 0.10 0.06 0.04 

 

Tabla 48: Matriz de normalización de pares del parámetro 
 grupo etario 

Grupo Etario A B C D E 
Vector 

priorización 

A 0.512 0.544 0.524 0.429 0.360 0.474 

B 0.256 0.272 0.315 0.306 0.280 0.286 

C 0.102 0.091 0.105 0.184 0.200 0.136 

D 0.073 0.054 0.035 0.061 0.120 0.069 

E 0.057 0.039 0.021 0.020 0.040 0.035 
 

Índice de Consistencia (IC) 0.016 

Relación de Consistencia < 0.08 (*) 0.031 
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Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) 

obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el 

parámetro. 

 

 Evaluación de servicios educativos expuestos 

Se evalúa a las instituciones educativas donde las 

exposiciones son representadas en porcentajes del servicio 

educativo expuesto, donde: 

Tabla 49: Matriz de comparación de pares del parámetro 

servicios educativos expuestos 

 
Tabla 50: Matriz de normalización de pares del parámetro 

 servicios educativos expuestos 

Servicios 
educativos 
expuestos 

> 75%  
≤ 75% y 
> 50%  

≤ 50% y 
> 25%  

≤ 25% y 
> 10%  

≤ 10%  
Vector 

priorización 

> 75%  0.560 0.642 0.524 0.429 0.360 0.503 

≤ 75% y > 50%  0.187 0.214 0.315 0.306 0.280 0.260 

≤ 50% y > 25%  0.112 0.071 0.105 0.184 0.200 0.134 

≤ 25% y > 10%  0.080 0.043 0.035 0.061 0.120 0.068 

≤  10%  0.062 0.031 0.021 0.020 0.040 0.035 
 

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) 

obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el 

parámetro. 

 

 Evaluación de servicios de salud 

Se evalúa a los servicios de salud que son 

representadas en porcentajes del servicio educativo 

expuesto, donde: 

Índice de Consistencia (IC) 0.047 

Relación de Consistencia < 0.1 (*) 0.043 

Servicios educativos 
expuestos 

> 75% 
≤ 75% y > 

50% 
≤ 50% y > 

25% 
≤ 25% y 
> 10% 

≤ 
10% 

> 75%  1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 

≤ 75% y > 50%  0.33 1.00 3.00 5.00 7.00 

≤ 50% y > 25%  0.20 0.33 1.00 3.00 5.00 

≤ 25% y > 10%  0.14 0.20 0.33 1.00 3.00 

≤  10%  0.11 0.14 0.20 0.33 1.00 

SUMA 1.79 4.68 9.53 16.33 25.00 

1/SUMA 0.56 0.21 0.10 0.06 0.04 

Índice de Consistencia (IC) 0.061 

Relación de Consistencia < 0.1 (*) 0.054 
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 Tabla 51: Matriz de comparación de pares del parámetro 
 servicios de salud expuestos 

 

 

 

 

Tabla 52: Matriz de normalización de pares del parámetro 
servicios salud expuestos 

 

Servicios de 
salud terciarios 

> 60% 
≤ 75% y  > 

50% 
≤ 50% y 
> 25% 

≤ 25% y  
>  10% 

≤  10% 
Vector 

priorización 

> 60%  1.00 2.00 3.00 7.00 9.00 0.462 

≤ 75% y > 50%  0.50 1.00 2.00 3.00 7.00 0.258 

≤ 50% y > 25%  0.33 0.50 1.00 2.00 3.00 0.141 

≤ 25% y > 10%  0.14 0.33 0.50 1.00 5.00 0.100 

≤ 10%  0.11 0.14 0.33 0.20 1.00 0.039 
 

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) 

obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el 

parámetro. 

 

 

 Fragilidad social 

Se evalúan el deterioro de las estructuras de las 

edificaciones, falta de mantenimiento y desgaste de equipos, 

estructuras debilitadas y hacinadas de espacios púbicos, 

inestabilidad de las edificaciones por incumplimiento de 

procedimientos constructivos de acuerdo a normatividad vigente 

y antigüedad de la construcción. 

Tabla 53: Matriz de comparación de pares del parámetro 
fragilidad social 

Fragilidad 
social 

Material de 
construcción  

Estado de 
conservación  

Topografía 
del terreno 

Configuración 
de elevación  

Incumplimiento 
de la norma 

Material de 
construcción  

1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 

Estado de 
conservación  

0.33 1.00 2.00 5.00 7.00 

Topografía del 
terreno 

0.20 0.50 1.00 0.50 5.00 

Configuración de 
elevación  

0.14 0.20 2.00 1.00 3.00 

Incumplimiento 
de la norma 

0.11 0.14 0.20 0.33 1.00 

SUMA 1.79 4.84 10.20 13.83 25.00 

1/SUMA 0.56 0.21 0.10 0.07 0.04 

Servicios de salud 
terciarios 

> 60% 
≤ 75% y  > 

50% 
≤ 50% y > 

25% 
≤ 25% y >  

10% 
≤  10% 

> 60%  1.00 2.00 3.00 7.00 9.00 

≤ 75% y > 50%  0.50 1.00 2.00 3.00 7.00 

≤ 50% y > 25%  0.33 0.50 1.00 2.00 3.00 

≤ 25% y > 10%  0.14 0.33 0.50 1.00 5.00 

≤ 10%  0.11 0.14 0.33 0.20 1.00 

SUMA 2.09 3.98 6.83 13.20 25.00 

1/SUMA 0.48 0.25 0.15 0.08 0.04 

Índice de Consistencia (IC) 0.046 

Relación de Consistencia < 0.1 (*) 0.041 
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Tabla 54: Matriz de normalización de pares del parámetro 
fragilidad social 

 

Fragilidad 
social 

Material de 
construcción  

Estado de 
conservación  

Topografía 
del terreno 

Configura
ción de 
elevación  

Incumpli- 
miento de 
la norma 

Vector 
priorizació

n 

Material de 
construcción  

0.560 0.619 0.490 0.506 0.360 0.507 

Estado de 
conservación  

0.187 0.206 0.196 0.361 0.280 0.246 

Topografía del 
terreno 

0.112 0.103 0.098 0.036 0.200 0.110 

Configuración 
de elevación  

0.080 0.041 0.196 0.072 0.120 0.102 

Incumplimiento 
de la norma 

0.062 0.029 0.020 0.024 0.040 0.035 

 

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenidos del 

Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro. 

 
 

 

 Evaluación del material de construcción de la edificación 

Tabla 55: Matriz de comparación de pares del parámetro 
 material de construcción de la edificación  

 

Material de 
construcción de la 

edificación 
Madera Quincha Adobe/ tapia 

Ladrillo 
con barro 

Ladrillo o 
bloque de 
cemento 

Madera 1.00 2.00 3.00 5.00 7.00 

Quincha 0.50 1.00 0.50 5.00 7.00 

Adobe/tapia 0.33 2.00 1.00 2.00 5.00 

Ladrillo con barro 0.20 0.20 0.50 1.00 2.00 

Ladrillo o bloque de 
cemento 

0.14 0.14 0.20 0.50 1.00 

SUMA 2.18 5.34 5.20 13.50 22.00 

1/SUMA 0.46 0.19 0.19 0.07 0.05 

 

Tabla 56: Matriz de normalización de pares del parámetro 
 material de construcción de la edificación 

 

Material de 
construcción de 

la edificación 
Madera Quincha 

Adobe/ 
tapia 

Ladrillo 
con barro 

Ladrillo o 
bloque de 
cemento 

Vector 
priorización 

Madera 0.460 0.374 0.577 0.370 0.318 0.420 

Quincha 0.230 0.187 0.096 0.370 0.318 0.240 

Adobe/tapia 0.153 0.374 0.192 0.148 0.227 0.219 

Ladrillo con barro 0.092 0.037 0.096 0.074 0.091 0.078 

Ladrillo o bloque 
de cemento 

0.066 0.027 0.038 0.037 0.045 0.043 

 

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) 

obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el 

parámetro 

 

 

Índice de Consistencia (IC) 0.046 

Relación de Consistencia < 0.1 (*) 0.041 

Índice de Consistencia (IC) 0.070 

Relación de Consistencia < 0.1 (*) 0.063 
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 Evaluación del estado de conservación de la edificación 

MUY MALO: Las edificaciones en que las estructuras 

presentan un deterioro tal que hace presumir su colapso. 

MALO: Las edificaciones no reciben mantenimiento regular, 

cuya estructura acusa deterioros que la comprometen, 

aunque sin peligro de desplome. 

REGULAR: Las edificaciones que reciben mantenimiento 

esporádico, cuyas estructuras no tienen deterioro y si lo 

tienen, no lo comprometen y es subsanable. 

BUENO: Las edificaciones reciben mantenimiento 

permanente y solo tienen ligeros deterioros en los acabados 

debido al uso normal. 

MUY BUENO: Las edificaciones reciben mantenimiento 

permanente y que no presentan deterioro alguno 

Tabla 57: Matriz de comparación de pares del parámetro 
 estado de conservación de la edificación 

 

Estado de 
conservación de la 

edificación 
MUY MALO MALO REGULAR BUENO MUY BUENO  

MUY MALO 1.00 3.00 4.00 5.00 7.00 

MALO 0.33 1.00 3.00 5.00 7.00 

REGULAR 0.25 0.33 1.00 3.00 5.00 

BUENO 0.20 0.20 0.33 1.00 3.00 

MUY BUENO 0.14 0.14 0.20 0.33 1.00 

SUMA 1.93 4.68 8.53 14.33 23.00 

1/SUMA 0.52 0.21 0.12 0.07 0.04 
 

 

Tabla 58: Matriz de normalización de pares del parámetro 
 estado de conservación de la edificación 

 

Estado de 
conservación de la 

edificación 

MUY 
MALO 

MALO REGULAR BUENO 
MUY 

BUENO 
Vector 

priorización 

MUY MALO 0.519 0.642 0.469 0.349 0.304 0.457 

MALO 0.173 0.214 0.352 0.349 0.304 0.278 

REGULAR 0.130 0.071 0.117 0.209 0.217 0.149 

BUENO 0.104 0.043 0.039 0.070 0.130 0.077 

MUY BUENO 0.074 0.031 0.023 0.023 0.043 0.039 

 

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) 

obtenidos del Proceso de Análisis Jerárquico para el 

parámetro. 

 

 

 

 

Índice de Consistencia (IC) 0.076 

Relación de Consistencia < 0.1 (*) 0.069 
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 Evaluación de la topografía del terreno 

Tabla 59: Matriz de comparación de pares del parámetro 

 topografía del terreno 

Topografía del 
terreno 

50% < P ≤ 
80% 

30% < P 
≤ 50% 

20% < P 
≤ 30% 

10% < P 
≤ 20% 

P ≤ 10% 

50% < P ≤ 80% 1.00 2.00 3.00 5.00 7.00 

30% < P ≤ 50% 0.50 1.00 2.00 3.00 5.00 

20% < P ≤ 30% 0.33 0.50 1.00 2.00 3.00 

10% < P ≤ 20% 0.20 0.33 0.50 1.00 2.00 

P ≤ 10% 0.14 0.20 0.33 0.50 1.00 

SUMA 2.18 4.03 6.83 11.50 18.00 

1/SUMA 0.46 0.25 0.15 0.09 0.06 

 

Tabla 60: Matriz de normalización de pares del parámetro 
topografía del terreno 

Topografía del 
terreno 

50% < P 
≤ 80% 

30% < P 
≤ 50% 

20% < P 
≤ 30% 

10% < P 
≤ 20% 

P ≤ 10% 
Vector 

Priorización 

50% < P ≤ 80% 0.460 0.496 0.439 0.435 0.389 0.444 

30% < P ≤ 50% 0.230 0.248 0.293 0.261 0.278 0.262 

20% < P ≤ 30% 0.153 0.124 0.146 0.174 0.167 0.153 

10% < P ≤ 20% 0.092 0.083 0.073 0.087 0.111 0.089 

P ≤ 10% 0.066 0.050 0.049 0.043 0.056 0.053 

 
 

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) 

obtenidos del Proceso de Análisis Jerárquico para el 

parámetro. 

 

 

 Evaluación de la configuración de elevación de las 

edificaciones. 

Tabla 61: Matriz de comparación de pares del parámetro 
 configuración de elevación de las edificaciones 

 

Configuración de elevación 
de las edificaciones 

5 pisos 
a más 

4 pisos 3 pisos 2 pisos 1 piso 

5 pisos a más 1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 

4 pisos 0.33 1.00 3.00 5.00 7.00 

3 pisos 0.20 0.33 1.00 3.00 5.00 

2 pisos 0.14 0.20 0.33 1.00 3.00 

1 pisos 0.11 0.14 0.20 0.33 1.00 

SUMA 1.79 4.68 9.53 16.33 25.00 

1/SUMA 0.56 0.21 0.10 0.06 0.04 

 
 
 
 

Índice de Consistencia (IC) 0.076 

Relación de Consistencia < 0.1 (*) 0.069 
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Tabla 62: Matriz de normalización de pares del parámetro 
configuración de elevación de las edificaciones 

 

Configuración de 
elevación de las 
edificaciones 

5 pisos 
a más 

4 pisos 3 pisos 2 pisos 1 piso 
Vector 

Priorización 

5 pisos a más 0.560 0.642 0.524 0.429 0.360 0.503 

4 pisos 0.187 0.214 0.315 0.306 0.280 0.260 

3 pisos 0.112 0.071 0.105 0.184 0.200 0.134 

2 pisos 0.080 0.043 0.035 0.061 0.120 0.068 

1 piso 0.062 0.031 0.021 0.020 0.040 0.035 

 

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenidos 

del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro. 

 

 Evaluación del incumplimiento de la norma 

Tabla 63: Matriz de comparación de pares del parámetro 
 Incumplimiento de la norma 

 

Incumplimiento de 
la norma 

80 - 100 % 60 - 80 % 40 - 60 % 20 - 40 % 0 - 20 % 

80 - 100 % 1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 

60 - 80 % 0.33 1.00 3.00 5.00 7.00 

40 - 60 % 0.20 0.33 1.00 3.00 5.00 

20 - 40 % 0.14 0.20 0.33 1.00 3.00 

0 - 20 % 0.11 0.14 0.20 0.33 1.00 

SUMA 1.79 4.68 9.53 16.33 25.00 

1/SUMA 0.56 0.21 0.10 0.06 0.04 

 
 

Tabla 64: Matriz de normalización de pares del parámetro 
 Incumplimiento de la norma 

 

Incumplimiento 
de la norma 

80 - 100% 60 - 80 % 40 - 60 % 20 - 40 % 0 - 20 % 
Vector 

Priorización 

80 - 100 % 0.560 0.642 0.524 0.429 0.360 0.503 

60 - 80 % 0.187 0.214 0.315 0.306 0.280 0.260 

40 - 60 % 0.112 0.071 0.105 0.184 0.200 0.134 

20 - 40 % 0.080 0.043 0.035 0.061 0.120 0.068 

0 - 20 % 0.062 0.031 0.021 0.020 0.040 0.035 

 

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenidos 

del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro. 

 

 

 

Índice de Consistencia (IC) 0.031 

Relación de Consistencia < 0.1 (*) 0.054 

Índice de Consistencia (IC) 0.061 

Relación de Consistencia < 0.1 (*) 0.054 
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 Resiliencia social 

Se analizan y evalúan el nivel de la organización y 

coordinación de los grupos sociales y comunales, preparación y 

capacitación, planificación de respuestas de las autoridades y 

población en general. 

Tabla 65: Matriz de comparación de pares del parámetro 
resiliencia social  

 

Parámetros 

Capacitación en 
temas de 
Gestión del 
Riesgo 

Conocimiento local 
sobre ocurrencia 
pasada de 
desastres 

Existencia de 
normatividad 
política y local 

Actitud 
frente al 
riesgo 

Campaña 
de difusión 

Capacitación en temas 
de Gestión del Riesgo 

1.00 0.50 3.00 2.00 5.00 

Conocimiento local sobre 
ocurrencia pasada de 
desastres 

2.00 1.00 1.00 3.00 7.00 

Existencia de 
normatividad política y 
local 

0.33 1.00 1.00 2.00 3.00 

Actitud frente al riesgo 0.50 0.33 0.50 1.00 2.00 

Campaña de difusión 0.20 0.14 0.33 0.50 1.00 

SUMA 4.03 2.98 5.83 8.50 18.00 

1/SUMA 0.25 0.34 0.17 0.12 0.06 

 
 

Tabla 66: Matriz de normalización de pares del parámetro 
resiliencia social 

 

Parámetros 

Capacitación 
en temas de 
Gestión del 
Riesgo 

Conocimiento local 
sobre ocurrencia 
pasada de 
desastres 

Existencia de 
normatividad 
política y local 

Actitud 
frente al 
riesgo 

Campaña 
de 
difusión 

Vector 
priorización 

Capacitación en 
temas de Gestión 
del Riesgo 

0.248 0.168 0.514 0.235 0.278 0.289 

Conocimiento 
local sobre 
ocurrencia 
pasada de 
desastres 

0.496 0.336 0.171 0.353 0.389 0.349 

Existencia de 
normatividad 
política y local 

0.083 0.336 0.171 0.235 0.167 0.198 

Actitud frente al 
riesgo 

0.124 0.112 0.086 0.118 0.111 0.110 

Campaña de 
difusión 

0.050 0.048 0.057 0.059 0.056 0.054 

 
 

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenidos 

del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro. 
 

 

 

 

Índice de Consistencia (IC) 0.064 

Relación de Consistencia < 0.1 (*) 0.057 
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 Evaluación de la capacitación en temas de Gestión del 

Riesgo 

Ninguna: La totalidad de la población no cuenta ni desarrollan 

ningún tipo de programa de capacitación en tema 

concernientes a gestión de riesgo. 

Escasa: La población está escasamente capacitada en temas 

concernientes a Gestión de Riesgos, siendo su difusión y 

cobertura escasa. 

Regular: La población se capacita con regular frecuencia en 

temas concernientes a Gestión de Riesgos, siendo su difusión 

y cobertura mayoritaria. 

Constante: la población se capacita constantemente en 

temas concernientes a Gestión de Riesgos, siendo su difusión 

y cobertura total. 

Permanente: La población se capacita permanente en temas 

concernientes a Gestión de Riesgos, actualizándose 

participando en simulacros, siendo su difusión y cobertura 

total. 

Tabla 67: Matriz de comparación de pares del parámetro 
 capacitación en temas de gestión del riesgo 
< 

Capacitación en temas 
de Gestión del Riesgo 

Ninguna Escasa Regular Constante Permanente 

Ninguna 1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 

Escasa 0.33 1.00 3.00 5.00 7.00 

Regular 0.20 0.33 1.00 3.00 5.00 

Constante 0.14 0.20 0.33 1.00 3.00 

Permanente 0.11 0.14 0.20 0.33 1.00 

SUMA 1.79 4.68 9.53 16.33 25.00 

1/SUMA 0.56 0.21 0.10 0.06 0.04 

 
 

Tabla 68: Matriz de normalización de pares del parámetro 
capacitación en temas de gestión del riesgo 
 

Capacitación en 
temas de Gestión 

del Riesgo 
Ninguna Escasa Regular Constante Permanente 

Vector 
Priorización 

Ninguna 0.560 0.642 0.524 0.429 0.360 0.503 

Escasa 0.187 0.214 0.315 0.306 0.280 0.260 

Regular 0.112 0.071 0.105 0.184 0.200 0.134 

Constante 0.080 0.043 0.035 0.061 0.120 0.068 

Permanente 0.062 0.031 0.021 0.020 0.040 0.035 
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Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenidos 

del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro. 

 

 Evaluación del conocimiento local sobre ocurrencia 

pasada de desastres. 

Desconoce: Existe desconocimiento de toda la población 

sobre las causas y consecuencias de los desastres. 

Escaso: Existe un escaso conocimiento de la población sobre 

las causas y consecuencias de los desastres. 

Regular: Existe un regular conocimiento de la población 

sobre las causas y consecuencias de los desastres. 

Mayoría: La mayoría de población tiene conocimientos sobre 

las causas y consecuencias de los desastres 

Todos: Toda la población tiene conocimiento sobre las 

causas y consecuencias de los desastres. 

Tabla 69: Matriz de comparación de pares del parámetro 
  conocimiento local sobre ocurrencias pasadas de 

 desastres 
 

Conocimiento local 
sobre ocurrencia 

pasada de desastres 
Desconoce Escaso Regular Mayoría Todos 

Desconoce 1.00 2.00 3.00 5.00 7.00 

Escaso 0.50 1.00 2.00 3.00 5.00 

Regular 0.33 0.50 1.00 2.00 3.00 

Mayoría 0.20 0.33 0.50 1.00 3.00 

Todos 0.14 0.20 0.33 0.33 1.00 

SUMA 2.18 4.03 6.83 11.33 19.00 

1/SUMA 0.46 0.25 0.15 0.09 0.05 

          
 

Tabla 70: Matriz de normalización de pares del parámetro 
conocimiento local sobre ocurrencias pasadas 
de desastres 

Conocimiento local 
sobre ocurrencia 

pasada de desastres 
Desconoce Escaso Regular Mayoría Todos 

Vector 
Priorización 

Desconoce 0.460 0.496 0.439 0.441 0.368 0.441 

Escaso 0.230 0.248 0.293 0.265 0.263 0.260 

Regular 0.153 0.124 0.146 0.176 0.158 0.152 

Mayoría 0.092 0.083 0.073 0.088 0.158 0.099 

Todos 0.066 0.050 0.049 0.029 0.053 0.049 

 

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenidos 

del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro. 

Índice de Consistencia (IC) 0.061 

Relación de Consistencia < 0.1 (*) 0.054 
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 Evaluación de la existencia de normatividad política y 

local. 

No existen: El soporte legal que ayuda a la reducción del 

riesgo del territorio en el que se encuentra el área en estudio 

genera efectos negativos a su desarrollo. No existen 

instrumentos legales locales que apoyen en la reducción del 

riesgo. 

Presente: El soporte legal del territorio que ayude a la 

reducción de riesgos del territorio (local, regional o nacional) 

en el que se encuentra el área en estudio se presenta en casi 

todo el territorio. 

Cumple ocasionalmente: El soporte legal del territorio que 

ayuda a la reducción del riesgo del territorio (local, regional o 

nacional) en el que se encuentra el área en estudio se cumple 

ocasionalmente. 

Cumple Regularmente: El soporte legal del territorio que 

ayude a la reducción del riesgo del territorio en el que se 

encuentra el área en estudio se cumple regularmente. Existe 

un interés en el desarrollo planificado del territorio. 

Cumple estrictamente: El soporte legal del territorio que 

ayude a la reducción del riesgo del territorio 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. 

Tabla 71: Matriz de comparación de pares del parámetro 
existencia de la normatividad política y local 

 

Existencia de 
normatividad política y 

local 

No 
existen 

Presente 
Cumple 

ocasionalmente 
Cumple 

regularmente 
Cumple 

estrictamente 

No existen 1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 

Presente 0.33 1.00 3.00 5.00 7.00 
Cumple ocasionalmente 0.20 0.33 1.00 3.00 5.00 

Cumple regularmente 0.14 0.20 0.33 1.00 3.00 

Cumple estrictamente 0.11 0.14 0.20 0.33 1.00 

SUMA 1.79 4.68 9.53 16.33 25.00 

1/SUMA 0.56 0.21 0.10 0.06 0.04 

 
 

 
 
 
 

Índice de Consistencia (IC) 0.019 

Relación de Consistencia < 0.1 (*) 0.017 
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Tabla 72: Matriz de normalización de pares del parámetro 
 existencia de la normatividad política y local 

 

Existencia de 
normatividad 

política y local 

No 
existen 

Presente 
Cumple 
ocasionalmente 

Cumple 
regularmente 

Cumple 
estrictamente 

Vector 
priorizacion 

No existen 0.560 0.642 0.524 0.429 0.360 0.503 

Presente 0.187 0.214 0.315 0.306 0.280 0.260 

Cumple 
ocasionalmente 

0.112 0.071 0.105 0.184 0.200 0.134 

Cumple 
regularmente 

0.080 0.043 0.035 0.061 0.120 0.068 

Cumple 
estrictamente 

0.062 0.031 0.021 0.020 0.040 0.035 

 

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenidos 

del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro. 

 

 Actitud frente al riesgo 

Fatalista: Actitud fatalista, conformista y con desidia de la 

mayoría de la población. 

Escasamente previsora: Actitud escasamente previsora de 

la mayoría de la población. 

Parcialmente previsora: Actitud parcialmente previsora de la 

mayoría de la población, asumiendo el riesgo e 

implementando escasas medidas para prevenir riesgo. 

Mayormente previsora: La mayoría de la población 

implemente medidas para prevenir el riesgo. 

Previsora: Actitud previsora de toda la población, 

implementando diversas medidas para prevenir el riesgo 

Tabla 73: Matriz de comparación de pares del parámetro 
 actitud frente al riesgo 

 

Actitud frente al 
riesgo 

Fatalista 
Escasamente 

previsora 
Parcialmente 

previsora 
Mayormente 

previsora 
Previsora 

Fatalista 1.00 2.00 3.00 5.00 7.00 
Escasamente 
previsora 

0.50 1.00 3.00 5.00 7.00 

Parcialmente 
previsora 

0.33 0.33 1.00 3.00 5.00 

Mayormente 
previsora 

0.20 0.20 0.33 1.00 3.00 

Previsora 0.14 0.14 0.20 0.33 1.00 

SUMA 2.18 3.68 7.53 14.33 23.00 

1/SUMA 0.46 0.27 0.13 0.07 0.04 

 
 
 
 
 
 

Índice de Consistencia (IC) 0.061 

Relación de Consistencia < 0.1 (*) 0.054 
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Tabla 74: Matriz de normalización de pares del parámetro 
actitud frente al riesgo 

 

Actitud frente 
al riesgo 

Fatalista 
Escasamente 

previsora 
Parcialmente 

previsora 
Mayormente 

previsora 
Previsora 

Vector 
priori- 
zación 

Fatalista 0.460 0.544 0.398 0.349 0.304 0.411 
Escasamente 
previsora 

0.230 0.272 0.398 0.349 0.304 0.311 

Parcialmente 
previsora 

0.153 0.091 0.133 0.209 0.217 0.161 

Mayormente 
previsora 

0.092 0.054 0.044 0.070 0.130 0.078 

Previsora 0.066 0.039 0.027 0.023 0.043 0.040 

 

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) 

obtenidos del Proceso de Análisis Jerárquico para el 

parámetro. 

 
 

 Campaña de difusión 

Ninguna: No hay difusión en diversos medios de 

comunicación sobre temas de Gestión del Riesgo para la 

población local. 

Escasa: Escasa difusión en diversos medios de 

comunicación sobre temas de Gestión del Riesgo, existiendo 

el desconocimiento de la mayoría de la población. 

Poco frecuente: Difusión masiva y poco frecuente en 

diversos medios de comunicación sobre temas de Gestión del 

Riesgo, existiendo el conocimiento de un gran sector de la 

población. 

Frecuente: Difusión masiva y frecuente en diversos medios 

de comunicación sobre temas de Gestión del Riesgo, 

existiendo el conocimiento total de la población. 

Masiva: Difusión masiva y frecuente en diversos medios de 

comunicación sobre temas de Gestión del Riesgo, existiendo 

el conocimiento y participación total de la población y 

autoridades. 

Tabla 75: Matriz de comparación de pares del parámetro 
campaña de difusión 

 

Campaña de difusión Ninguna Escasa 
Poco 
frecuente 

Frecuente Masiva 

Ninguna 1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 

Escasa 0.33 1.00 3.00 5.00 7.00 

Poco frecuente 0.20 0.33 1.00 3.00 5.00 

Frecuente 0.14 0.20 0.33 1.00 3.00 

Masiva 0.11 0.14 0.20 0.33 1.00 

SUMA 1.79 4.68 9.53 16.33 25.00 

1/SUMA 0.56 0.21 0.10 0.06 0.04 

Índice de Consistencia (IC) 0.049 

Relación de Consistencia < 0.1 (*) 0.044 
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Tabla 76: Matriz de normalización de pares del parámetro 
 campaña de difusión 

 

Campaña de 
difusión 

Ninguna Escasa 
Poco 
frecuente 

Frecuente Masiva 
Vector 
Priorización 

Ninguna 0.560 0.642 0.524 0.429 0.360 0.503 
Escasa 0.187 0.214 0.315 0.306 0.280 0.260 
Poco frecuente 0.112 0.071 0.105 0.184 0.200 0.134 
Frecuente 0.080 0.043 0.035 0.061 0.120 0.068 
Masiva 0.062 0.031 0.021 0.020 0.040 0.035 

 

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenidos 

del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro. 

 Índice de Consistencia (IC) 0.061 

Relación de Consistencia < 0.1 (*) 0.064 
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b. Análisis de la dimensión económica 

Se determina a todas aquellas actividades económicas que 

generan bienes y servicios, asimismo infraestructura, equipamiento y 

mobiliario expuestas dentro del área de la subcuenca del río Ancash. 

Tabla 77: Matriz de comparación de pares del parámetro 
 dimensión económica 

 

PARÁMETRO 
Exposición 
económica 

Fragilidad 
económica 

Resiliencia 
económica 

Exposición económica 1.00 3.00 2.00 

Fragilidad económica 0.33 1.00 0.50 
Resiliencia económica 0.50 2.00 1.00 

SUMA 1.83 6.00 3.50 

1/SUMA 0.55 0.17 0.29 
 

 

Tabla 78: Matriz de normalización de pares del parámetro 
 dimensión económica 

 

PARÁMETRO 
Exposición 
económica 

Fragilidad 
económica 

Resiliencia 
económica 

Vector 
Priorización  

Exposición económica 0.545 0.500 0.571 0.539 

Fragilidad económica 0.182 0.167 0.143 0.164 

Resiliencia económica 0.273 0.333 0.286 0.297 

 

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenidos 

del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro 

 

 

 Exposición Económica 

Se analizan los servicios prestados por el sector agua y 

saneamiento, producción agropecuaria expuesta y la localización de 

las edificaciones al peligro por movimientos en masa. 

Tabla 79: Matriz de comparación de pares de la exposición 
económica. 

PARÁMETRO 
Localización de 
la edificación 

Servicio básico de agua 
potable y saneamiento 

Área 
agrícola 

Localización de la edificación 1.00 0.50 0.33 

Servicio básico de agua 
potable y saneamiento 

2.00 1.00 0.50 

Área agrícola 3.00 2.00 1.00 

SUMA 6.00 3.50 1.83 

1/SUMA 0.17 0.29 0.55 

 

 
 

Índice de Consistencia (IC) 0.007 

Relación de Consistencia < 0.08 (*) 0.014 
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Tabla 80: Matriz de normalización de pares de la exposición 
económica 

 

PARÁMETRO 
Localización de 
la edificación 

Servicio básico 
de agua potable y 
saneamiento 

Área 
agrícola 

Vector 
priorización  

Localización de la 
edificación 

0.167 0.143 0.182 0.164 

Servicio básico de 
agua potable y 
saneamiento 

0.333 0.286 0.273 0.297 

Área agrícola 0.500 0.571 0.545 0.539 

 

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenidos 

del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro. 

 

 Evaluación de la localización de la edificación 

Tabla 81: Matriz de comparación de pares del parámetro 
 localización de la edificación 

 

Localización de 
la edificación 

Muy cercana 
0 km – 0.2 km 

Cercana 0.2 
km – 1 km 

Medianamente 
cerca 1 – 3 km 

Alejada 3 
– 5 km 

Muy alejada 
> 5 km 

Muy cercana 0 
km – 0.2 km 

1.00 2.00 5.00 7.00 9.00 

Cercana 0.2 km 
– 1 km 

0.50 1.00 3.00 5.00 7.00 

Medianamente 
cerca 1 – 3 km 

0.20 0.33 1.00 3.00 5.00 

Alejada 3 – 5 km 0.14 0.20 0.33 1.00 3.00 

Muy alejada > 5 
km 

0.11 0.14 0.20 0.33 1.00 

SUMA 1.95 3.68 9.53 16.33 25.00 

1/SUMA 0.51 0.27 0.10 0.06 0.04 

 
 

Tabla 82: Matriz de normalización de pares del parámetro 
localización de la edificación 

 

Localización de 
la edificación 

Muy 
cercana 0 

km – 0.2 km 

Cercana 
0.2 km – 

1 km 

Medianamente 
cerca 1 – 3 km 

Alejada 
3 – 5 km 

Muy 
alejada > 

5 km 

Vector 
priorizaci

ón 

Muy cercana 0 
km – 0.2 km 

0.512 0.544 0.524 0.429 0.360 0.474 

Cercana 0.2 km – 
1 km 

0.256 0.272 0.315 0.306 0.280 0.286 

Medianamente 
cerca 1 – 3 km 

0.102 0.091 0.105 0.184 0.200 0.136 

Alejada 3 – 5 km 0.073 0.054 0.035 0.061 0.120 0.069 
Muy alejada > 5 
km 

0.057 0.039 0.021 0.020 0.040 0.035 

 

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenidos del 

Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro. 

 

 

Índice de Consistencia (IC) 0.002 

Relación de Consistencia < 0.08 (*) 0.004 

Índice de Consistencia (IC) 0.047 

Relación de Consistencia < 0.1 (*) 0.043 
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 Evaluación servicio básico de agua potable y 

saneamiento. 

Se evaluará de acuerdo al porcentaje que se encuentre 

dentro del mapa de peligros para los niveles de alto y muy alto. 

Tabla 83: Matriz de comparación de pares del parámetro 
 servicio básico de agua potable y saneamiento 

 

Servicio básico de agua 
potable y saneamiento 

> 75%  
> 50% y ≤ 

75%  
> 25% y ≤ 

50%  
> 10% y ≤ 

25%  
≤ 10%  

> 75%  1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 

> 50% y ≤ 75%  0.33 1.00 3.00 5.00 7.00 

> 25% y ≤ 50%  0.20 0.33 1.00 3.00 5.00 

> 10% y ≤ 25%  0.14 0.20 0.33 1.00 3.00 

≤ 10%  0.11 0.14 0.20 0.33 1.00 

SUMA 1.79 4.68 9.53 16.33 25.00 

1/SUMA 0.56 0.21 0.10 0.06 0.04 

 

Tabla 84: Matriz de normalización de pares del parámetro 
 servicio básico de agua potable y saneamiento 

Servicio básico de 
agua potable y 
saneamiento 

> 75%  
> 50% y ≤ 

75%  
> 25% y 
≤ 50%  

> 10% y ≤ 
25%  

 ≤ 10%  
Vector 

prioriza-
ción 

> 75%  0.560 0.642 0.524 0.429 0.360 0.503 

> 50% y ≤ 75%  0.187 0.214 0.315 0.306 0.280 0.260 

> 25% y ≤ 50%  0.112 0.071 0.105 0.184 0.200 0.134 

> 10% y ≤ 25%  0.080 0.043 0.035 0.061 0.120 0.068 

≤ 10%  0.062 0.031 0.021 0.020 0.040 0.035 

 

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenidos del 

Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro. 

 

 Evaluación del área agrícola 

Se evaluará en porcentaje del área expuesto al peligro por 

movimientos en masa para los niveles de alto y muy alto. 

Tabla 85: Matriz de comparación de pares del parámetro área 
 agrícola 

 

Área agrícola > 75%  > 50% y ≤ 75%  > 25% y ≤ 50%  > 10% y ≤ 25%   ≤ 10%  

> 75%  1.00 2.00 3.00 7.00 9.00 

> 50% y ≤ 75%  0.50 1.00 2.00 3.00 7.00 

> 25% y ≤ 50%  0.33 0.50 1.00 2.00 3.00 

> 10% y ≤ 25%  0.14 0.33 0.50 1.00 5.00 

≤ 10%  0.11 0.14 0.33 0.20 1.00 

SUMA 2.09 3.98 6.83 13.20 25.00 

1/SUMA 0.48 0.25 0.15 0.08 0.04 

 
 

 

Índice de Consistencia (IC) 0.061 

Relación de Consistencia < 0.1 (*) 0.054 
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Tabla 86: Matriz de normalización de pares del parámetro área 
agrícola 

Área agrícola > 75%  
> 50% y ≤ 

75%  
> 25% y ≤ 

50%  
> 10% y ≤ 25%  ≤ 10%  

Vector 
priorización 

> 75%  0.479 0.503 0.439 0.530 0.360 0.462 

> 50% y ≤ 75%  0.240 0.251 0.293 0.227 0.280 0.258 

> 25% y ≤ 50%  0.160 0.126 0.146 0.152 0.120 0.141 

> 10% y ≤ 25%  0.068 0.084 0.073 0.076 0.200 0.100 

≤ 10%  0.053 0.036 0.049 0.015 0.040 0.039 
 

 

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenidos 

del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro 

 

 

 Fragilidad económica 

Se analizarán por la metodología del PAJ, los parámetros como 

el material de construcción, el estado de conservación, la antigüedad, 

si cumple con las normativas de construcción, con la topografía del 

terreno y la altura de la edificación. 

Tabla 87: Matriz de comparación de pares del parámetro fragilidad 
económica  

 

PARÁMETROS 
Material de 

construcción  
Estado de 
conservación  

Antigüedad de 
la 
construcción 

Incumplimiento 
de la 
normativa 

Topografía            
del terreno 

Configuración 
de elevación  

Material de 
construcción  

1.00 2.00 3.00 5.00 3.00 7.00 

Estado de 
conservación  

0.50 1.00 3.00 5.00 2.00 7.00 

Antigüedad de la 
Constitución  

0.33 0.33 1.00 3.00 0.50 2.00 

Incumplimiento de 
la normativa 

0.20 0.20 0.33 1.00 3.00 5.00 

Topografía del 
terreno 

0.33 0.50 2.00 0.33 1.00 3.00 

Configuración de 
elevación 

0.14 0.14 0.50 0.20 0.33 1.00 

SUMA 2.37 4.03 9.33 14.33 9.50 24.00 

1/SUMA 0.42 0.25 0.11 0.07 0.11 0.04 

 

Tabla 88: Matriz de normalización de pares del parámetro fragilidad 
económica 

PARÁMETROS 
Material de 

construcción  
Estado de 

conservación  
Antigüedad de 
la Constitución 

Incumplimiento 
de la normativa 

Topografía 
del 

terreno 

Configuración 
de elevación  

Vector 
priorización 

Material de 
construcción  

0.423 0.496 0.321 0.349 0.316 0.292 0.366 

Estado de 
conservación  

0.211 0.248 0.321 0.349 0.211 0.292 0.272 

Antigüedad de 
la Constitución  

0.141 0.083 0.107 0.209 0.053 0.083 0.113 

Incumplimiento 
de la normativa 

0.085 0.050 0.036 0.070 0.316 0.208 0.127 

Topografía del 
terreno 

0.141 0.124 0.214 0.023 0.105 0.125 0.122 

Configuración 
de elevación 

0.060 0.035 0.054 0.014 0.035 0.042 0.040 

 
 

Índice de Consistencia (IC) 0.046 

Relación de Consistencia < 0.1 (*) 0.041 
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Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenidos del Proceso de 

Análisis Jerárquico para el parámetro. 

 

 Evaluación del material de construcción 

El material de construcción de la edificación es evaluada 

desde el punto de vista de la fragilidad y el costo que 

representaría reestablecer el servicio. 

Tabla 89: Matriz de comparación de pares del parámetro 
   material de construcción de la edificación 

 

Material de 
construcción de la 

edificación 
Madera Quincha 

Adobe/ 
tapia 

Ladrillo 
con barro 

Ladrillo o 
bloque de 
cemento 

Madera 1.00 2.00 3.00 5.00 7.00 

Quincha 0.50 1.00 0.50 5.00 7.00 

Adobe/tapia 0.33 2.00 1.00 2.00 5.00 

Ladrillo con barro 0.20 0.20 0.50 1.00 2.00 

Ladrillo o bloque 
de cemento 

0.14 0.14 0.20 0.50 1.00 

SUMA 2.18 5.34 5.20 13.50 22.00 

1/SUMA 0.46 0.19 0.19 0.07 0.05 

 
 

Tabla 90: Matriz de normalización de pares del parámetro 
 material de construcción de la edificación 

 
 

Material de 
construcción de 

la edificación 
Madera Quincha 

Adobe
/ tapia 

Ladrillo 
con barro 

Ladrillo o 
bloque de 
cemento 

Vector 
priorización 

Madera 0.460 0.374 0.577 0.370 0.318 0.420 

Quincha 0.230 0.187 0.096 0.370 0.318 0.240 

Adobe/tapia 0.153 0.374 0.192 0.148 0.227 0.219 

Ladrillo con barro 0.092 0.037 0.096 0.074 0.091 0.078 

Ladrillo o bloque 
de cemento 

0.066 0.027 0.038 0.037 0.045 0.043 
 

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenidos del 

Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro. 

 

 Evaluación del estado de conservación 

El estado de conservación influye directamente en la 

capacidad de resistir el impacto del peligro y los costos que 

representa rehabilitar la vivienda dañada, asimismo se consideró 

en el análisis la ubicación geográfica de las viviendas donde 

Índice de Consistencia (IC) 0.010 

Relación de Consistencia < 0.1 (*) 0.008 

Índice de Consistencia (IC) 0.070 

Relación de Consistencia < 0.1 (*) 0.063 
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prevalecen los construidos con adobe y tapia con 20 años a más 

de antigüedad.  

Tabla 91: Matriz de comparación de pares del parámetro estado 
de conservación de la edificación 

 

Estado de conservación 
de la edificación 

Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno 

Muy malo 1.00 3.00 4.00 5.00 7.00 

Malo 0.33 1.00 3.00 5.00 7.00 

Regular 0.25 0.33 1.00 3.00 5.00 

Bueno 0.20 0.20 0.33 1.00 3.00 

Muy bueno 0.14 0.14 0.20 0.33 1.00 

SUMA 1.93 4.68 8.53 14.33 23.00 

1/SUMA 0.52 0.21 0.12 0.07 0.04 

 

Tabla 92: Matriz de normalización de pares del parámetro 
estado de conservación de la edificación 

 

Estado de conservación 
de la edificación 

Muy 
malo 

Malo Regular Bueno 
Muy 

bueno 
Vector 

priorización 

Muy malo 0.519 0.642 0.469 0.349 0.304 0.457 

Malo 0.173 0.214 0.352 0.349 0.304 0.278 

Regular 0.130 0.071 0.117 0.209 0.217 0.149 

Bueno 0.104 0.043 0.039 0.070 0.130 0.077 

Muy bueno 0.074 0.031 0.023 0.023 0.043 0.039 

 

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenidos 
del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro. 

 

 

 Evaluación de la antigüedad de la construcción 

La antigüedad de la construcción esa directamente 

relacionados con los ingresos económicos de cada familia, en el 

área de estudio se constató que las viviendas precarias y antiguas 

pertenecen a las familias con menor ingreso familiar, los cuales 

se evalúan más adelante. 

Tabla 93:  Matriz de comparación de pares del parámetro 
antigüedad de la construcción de la edificación 

 

Antigüedad de la Constitución 
de la Edificación 

De 40 a 50 
años 

De 30 a 
40 años 

De 20 a 
30 años 

De 10 a 
20 años 

De 5 a 
10 años 

De 40 a 50 años 1.00 2.00 4.00 5.00 7.00 

De 30 a 40 años 0.50 1.00 2.00 3.00 5.00 

De 20 a 30 años 0.25 0.50 1.00 2.00 3.00 

De 10 a 20 años 0.20 0.33 0.50 1.00 2.00 

De 5 a 10 años 0.14 0.20 0.33 0.50 1.00 

SUMA 2.09 4.03 7.83 11.50 18.00 

1/SUMA 0.48 0.25 0.13 0.09 0.06 

 
 

Índice de Consistencia (IC) 0.076 

Relación de Consistencia < 0.1 (*) 0.069 
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Tabla 94:  Matriz de normalización de pares del parámetro 
antigüedad de la construcción de la edificación 

 

Antigüedad de la Constitución 
de la Edificación 

De 40 a 
50 años 

De 30 a 
40 años 

De 20 a 
30 años 

De 10 a 
20 años 

De 5 a 
10 años 

vector 
priori-
zación 

De 40 a 50 años 0.478 0.496 0.511 0.435 0.389 0.462 

De 30 a 40 años 0.239 0.248 0.255 0.261 0.278 0.256 

De 20 a 30 años 0.119 0.124 0.128 0.174 0.167 0.142 

De 10 a 20 años 0.096 0.083 0.064 0.087 0.111 0.088 

De 5 a 10 años 0.068 0.050 0.043 0.043 0.056 0.052 

 

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenidos del 

Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro. 

 

 Evaluación del incumplimiento de la normativa. 

Se evalúan aquellas viviendas que incumplieron con los 

procedimientos constructivos de acuerdo a la normatividad 

vigente. 

Tabla 95:  Matriz de comparación de pares del parámetro 
 Incumplimiento de la normativa 

 

Incumplimiento la 
normativa 

80 - 100 % 60 - 80 % 40 - 60 % 20 - 40 % 0 - 20 % 

80 - 100 % 1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 
60 - 80 % 0.33 1.00 3.00 5.00 7.00 
40 - 60 % 0.20 0.33 1.00 3.00 5.00 
20 - 40 % 0.14 0.20 0.33 1.00 3.00 
0 - 20 % 0.11 0.14 0.20 0.33 1.00 

SUMA 1.79 4.68 9.53 16.33 25.00 

1/SUMA 0.56 0.21 0.10 0.06 0.04 

 
 

Tabla 96:  Matriz de normalización de pares del parámetro 
incumplimiento de la normativa 

 

Incumplimiento 
de la normativa 

80 - 100 % 60 - 80 % 40 - 60 % 20 - 40 % 0 - 20 % 
Vector 

priorización 

80 - 100 % 0.560 0.642 0.524 0.429 0.360 0.503 

60 - 80 % 0.187 0.214 0.315 0.306 0.280 0.260 

40 - 60 % 0.112 0.071 0.105 0.184 0.200 0.134 

20 - 40 % 0.080 0.043 0.035 0.061 0.120 0.068 

0 - 20 % 0.062 0.031 0.021 0.020 0.040 0.035 

 
 

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenidos del 

Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro. 
 

 

 

Índice de Consistencia (IC) 0.010 

Relación de Consistencia < 0.1 (*) 0.009 

Índice de Consistencia (IC) 0.061 

Relación de Consistencia < 0.1 (*) 0.054 
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 Evaluación de la topografía del terreno 

Se evalúan como influye la topografía facilitando la fragilidad 

de la vivienda y el consto que representa tomar medidas 

estructurales para minimizar los impactos del peligro. 

Tabla 97:  Matriz de comparación de pares del parámetro 
 topografía del terreno 

 

Topografía del 
terreno 

50% < P ≤ 
80% 

30% < P 
≤ 50% 

20% < P 
≤ 30% 

10% < P ≤ 
20% 

P ≤ 10% 

50% < P ≤ 80% 1.00 2.00 4.00 5.00 7.00 

30% < P ≤ 50% 0.50 1.00 2.00 3.00 5.00 

20% < P ≤ 30% 0.25 0.50 1.00 2.00 3.00 

10% < P ≤ 20% 0.20 0.33 0.50 1.00 2.00 

P ≤ 10% 0.14 0.20 0.33 0.50 1.00 

SUMA 2.09 4.03 7.83 11.50 18.00 

1/SUMA 0.48 0.25 0.13 0.09 0.06 

 

Tabla 98:  Matriz de normalización de pares del parámetro 
topografía del terreno 

 

Topografía del 
terreno 

50% < P 
≤ 80% 

30% < P 
≤ 50% 

20% < P 
≤ 30% 

10% < P 
≤ 20% 

P ≤ 10% 
Vector 

Priorización 

50% < P ≤ 80% 0.478 0.496 0.511 0.435 0.389 0.462 

30% < P ≤ 50% 0.239 0.248 0.255 0.261 0.278 0.256 

20% < P ≤ 30% 0.119 0.124 0.128 0.174 0.167 0.142 

10% < P ≤ 20% 0.096 0.083 0.064 0.087 0.111 0.088 

P ≤ 10% 0.068 0.050 0.043 0.043 0.056 0.052 

 

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) 

obtenidos del Proceso de Análisis Jerárquico para el 

parámetro. 

 

 

 

 Evaluación de la configuración de elevación 

Se evalúan la altura de las viviendas en relación con el 

material de construcción debido a que frente al impacto del peligro 

por movimientos en masa los menos frágiles son las viviendas de 

menor piso por el humedecimiento que se generan en las bases 

(cimentación). 

 

 

 

Índice de Consistencia (IC) 0.010 

Relación de Consistencia < 0.1 (*) 0.009 
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Tabla 99:  Matriz de comparación de pares del parámetro 
configuración de elevación de las edificaciones 

 

Configuración de elevación 
de las edificaciones 

5 pisos a 
más 

4 pisos 3 pisos 2 pisos 1 piso 

5 pisos a más 1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 

4 pisos 0.33 1.00 3.00 5.00 7.00 

3 pisos 0.20 0.33 1.00 3.00 5.00 

2 pisos 0.14 0.20 0.33 1.00 3.00 

1 pisos 0.11 0.14 0.20 0.33 1.00 

SUMA 1.79 4.68 9.53 16.33 25.00 

1/SUMA 0.56 0.21 0.10 0.06 0.04 

 
Tabla 100:  Matriz de normalización de pares del parámetro 

configuración de elevación de las edificaciones 
 

Configuración de 
elevación de las 

edificaciones 

5 pisos 
a más 

4 pisos 3 pisos 2 pisos 1 piso 
Vector 

priorización 

5 pisos a más 0.560 0.642 0.524 0.429 0.360 0.503 

4 pisos 0.187 0.214 0.315 0.306 0.280 0.260 

3 pisos 0.112 0.071 0.105 0.184 0.200 0.134 

2 pisos 0.080 0.043 0.035 0.061 0.120 0.068 

1 piso 0.062 0.031 0.021 0.020 0.040 0.035 

 

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenidos del 

Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro. 
 

 

 Resiliencia Económica 

Se analizarán a través de la metodología del PAJ, a los factores 

económicos que contribuyen en amortiguar el impacto del peligro por 

movimientos en masa, evaluando a la población desocupada, 

ingresos familiares, la organización institucional y las capacitaciones 

en gestión del riesgo de desastres en la subcuenca del río Ancash. 

Tabla 101:  Matriz de comparación de pares del parámetro 
 resiliencia económica 

 

Parámetros 
Población 

económicamente 
activa desocupada 

Ingreso 
familiar 

promedio 
mensual 

Organización 
y capacitación 
institucional 

Capacitación en 
gestión del 
riesgo de 
desastres 

Población económicamente 
activa desocupada 

1.00 0.33 3.00 2.00 

Ingreso familiar promedio 
mensual 

3.00 1.00 5.00 3.00 

Organización y 
capacitación institucional 

0.33 0.20 1.00 0.50 

Capacitación en gestión del 
riesgo de desastres 

0.50 0.33 2.00 1.00 

SUMA 4.83 1.87 11.00 6.50 

1/SUMA 0.21 0.54 0.09 0.15 

 

Índice de Consistencia (IC) 0.031 

Relación de Consistencia < 0.1 (*) 0.054 
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Tabla 102:  Matriz de normalización de pares del parámetro 
resiliencia económica 

 

Parámetros 

Población 
económicamente 

activa 
desocupada 

Ingreso 
familiar 

promedio 
mensual 

Organización 
y capacitación 
institucional 

Capacitación 
en gestión 

del riesgo de 
desastres 

Vector 
priorización 

Población 
económicamente 
activa 
desocupada 

0.207 0.179 0.273 0.308 0.241 

Ingreso familiar 
promedio 
mensual 

0.621 0.536 0.455 0.462 0.518 

Organización y 
capacitación 
institucional 

0.069 0.107 0.091 0.077 0.086 

Capacitación en 
gestión del riesgo 
de desastres 

0.103 0.179 0.182 0.154 0.154 

 

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenidos del 

Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro. 

 

 Evaluación de la población económicamente activa 

desocupada 

Escaso acceso: Escaso acceso y la no permanencia a un puesto 

de trabajo. Poblaciones con serias limitaciones socioeconómicas. 

Bajo acceso: Bajo acceso y poca permanencia a un puesto de 

trabajo. Poblaciones con limitaciones socioeconómicas 

Regular acceso: Regular acceso y permanencia a un puesto de 

trabajo. Poblaciones con regulares posibilidades 

socioeconómicas. 

Acceso: Acceso y permanencia a un puesto de trabajo.  

Poblaciones con posibilidades socioeconómicas 

Alto acceso: Alto acceso y permanencia a un puesto de trabajo.  

Poblaciones con altas posibilidades socioeconómicas 

Tabla 103:  Matriz de comparación de pares del parámetro 

población económicamente activa desocupada 
 

Población 
económicamente 

activa desocupada 

Escaso 
acceso 

Bajo 
acceso 

Regular 
acceso 

Acceso 
Alto 

acceso 

Escaso acceso 1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 

Bajo acceso 0.33 1.00 3.00 5.00 7.00 

Regular acceso 0.20 0.33 1.00 3.00 5.00 

Acceso 0.14 0.20 0.33 1.00 3.00 

Alto acceso 0.11 0.14 0.20 0.33 1.00 

SUMA 1.79 4.68 9.53 16.33 25.00 

1/SUMA 0.56 0.21 0.10 0.06 0.04 

Índice de Consistencia (IC) 0.020 

Relación de Consistencia < 0.1 (*) 0.022 
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Tabla 104:  Matriz de normalización de pares del parámetro 
 población económicamente activa desocupada 
 

Población 
económicamente 
activa desocupada 

Escaso 
acceso 

Bajo 
acceso 

Regular 
acceso 

Acceso 
Alto 

acceso 
Vector 

priorización 

Escaso acceso 0.560 0.642 0.524 0.429 0.360 0.503 

Bajo acceso 0.187 0.214 0.315 0.306 0.280 0.260 

Regular acceso 0.112 0.071 0.105 0.184 0.200 0.134 

Acceso 0.080 0.043 0.035 0.061 0.120 0.068 

Alto acceso 0.062 0.031 0.021 0.020 0.040 0.035 

 

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenidos del 

Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro. 

 

 Evaluación del ingreso familiar promedio mensual. 

Se evaluaron los ingresos mensuales en base a las encuestas 

realizados a la población expuesta en toda la subcuenca del río 

Áncash los cuales se analizan en intervalos.  

Tabla 105:  Matriz de comparación de pares del ingreso familiar 
 

Ingreso familiar 
promedio mensual 

> 3000 > 1200  <= 3000 > 264 <=  1200 > 149 <= 264 <= 149 

> 3000 1.00 2.00 3.00 5.00 7.00 

> 1200 - <= 3000 0.50 1.00 2.00 3.00 5.00 

> 264 <= 1200 0.33 0.50 1.00 2.00 3.00 

> 149 - <= 264 0.20 0.33 0.50 1.00 3.00 

<= 149 0.14 0.20 0.33 0.33 1.00 

SUMA 2.18 4.03 6.83 11.33 19.00 

1/SUMA 0.46 0.25 0.15 0.09 0.05 

 
Tabla 106:  Matriz de normalización de pares del ingreso 

familiar 
 

Ingreso familiar 
promedio 
mensual 

> 3000 >1200<=3000 > 264 <= 1200 
> 149<= 
264 

<= 149 
Vector 

priorización 

> 3000 0.460 0.496 0.439 0.441 0.368 0.441 

> 1200 - <= 3000 0.230 0.248 0.293 0.265 0.263 0.260 

> 264 <= 1200 0.153 0.124 0.146 0.176 0.158 0.152 

> 149 - <= 264 0.092 0.083 0.073 0.088 0.158 0.099 

<= 149 0.066 0.050 0.049 0.029 0.053 0.049 

 
 

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenidos del 

Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro. 

 

 

Índice de Consistencia (IC) 0.061 

Relación de Consistencia < 0.1 (*) 0.054 

Índice de Consistencia (IC) 0.019 

Relación de Consistencia < 0.1 (*) 0.017 
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 Evaluación de la organización y capacitación 

institucional 

Ninguna efectividad: Las organizaciones institucionales 

gubernamentales locales presentan poca efectividad en su 

gestión. Cuentan con una gran desaprobación popular. 

Poca efectividad: Las organizaciones institucionales 

gubernamentales locales presentan poca efectividad en su 

gestión. Empiezan a generar desaprobación popular. 

Nivel estándar de efectividad: Las organizaciones 

institucionales gubernamentales locales presentan un nivel 

estándar de efectividad en su gestión. Tienen un apoyo popular 

que les permite gobernar con tranquilidad. 

Nivel eficiente de efectividad: Las organizaciones 

institucionales gubernamentales locales presentan un nivel 

eficiente de efectividad en su gestión. Tienen un apoyo popular 

que les permite gobernar con tranquilidad. 

Nivel muy eficiente de efectividad:  Las organizaciones 

institucionales gubernamentales locales tienen un nivel eficiente 

de efectividad en su gestión. Tienen apoyo total de la población y 

empresas privadas. 

Tabla 107:   Matriz de comparación de pares del parámetro 
organización y capacitación institucional 

 

Organización y 
capacitación institucional 

Ninguna 
efectividad 

Poca 
efectividad 

Nivel 
estándar de 
efectividad 

Nivel eficiente 
de efectividad 

Nivel muy 
eficiente de 
efectividad 

Ninguna efectividad 1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 

Poca efectividad 0.33 1.00 3.00 5.00 7.00 

Nivel estándar de 
efectividad 

0.20 0.33 1.00 3.00 5.00 

Nivel eficiente de 
efectividad 

0.14 0.20 0.33 1.00 3.00 

Nivel muy eficiente de 
efectividad 

0.11 0.14 0.20 0.33 1.00 

SUMA 1.79 4.68 9.53 16.33 25.00 

1/SUMA 0.56 0.21 0.10 0.06 0.04 

 

Tabla 108:  Matriz de normalización de pares del parámetro 
organización y capacitación institucional 

  

 

Organización y 
capacitación 
institucional 

Ninguna 
efectividad 

Poca 
efectividad 

Nivel 
estándar de 
efectividad 

Nivel 
eficiente de 
efectividad 

Nivel muy 
eficiente 

de 
efectividad 

Vector 
priori 

zación 

Ninguna 
efectividad 

0.560 0.642 0.524 0.429 0.360 0.503 

Poca efectividad 0.187 0.214 0.315 0.306 0.280 0.260 
Nivel estándar de 
efectividad 

0.112 0.071 0.105 0.184 0.200 0.134 

Nivel eficiente de 
efectividad 

0.080 0.043 0.035 0.061 0.120 0.068 

Nivel muy eficiente 
de efectividad 

0.062 0.031 0.021 0.020 0.040 0.035 
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Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenidos del 

Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro. 

 

 Evaluación de la capacitación en gestión del riesgo de 
desastres 

Ninguna: La totalidad de la población no cuenta ni desarrollan 

ningún tipo de programa de capacitación en tema concernientes. 

Escasa: La población está escasamente capacitada, siendo su 

difusión y cobertura escasa. 

Regular: La población se capacita con regular frecuencia, siendo 

su difusión y cobertura mayoritaria. 

Constante: La población se capacita constantemente, siendo su 

difusión y cobertura total. 

Permanente: La población se capacita permanente 

actualizándose participando en simulacros, siendo su difusión y 

cobertura total. 

Tabla 109:  Matriz de comparación de pares del parámetro 
capacitación en gestión del riesgo de desastres 

 

Capacitación en temas de 
Gestión del Riesgo 

Ninguna Escasa Regular Constante Permanente 

Ninguna 1.00 2.00 3.00 5.00 7.00 

Escasa 0.50 1.00 3.00 5.00 7.00 

Regular 0.33 0.33 1.00 3.00 5.00 

Constante 0.20 0.20 0.33 1.00 3.00 

Permanente 0.14 0.14 0.20 0.33 1.00 

SUMA 2.18 3.68 7.53 14.33 23.00 

1/SUMA 0.46 0.27 0.13 0.07 0.04 

 

Tabla 110:  Matriz de normalización de pares del parámetro 
capacitación en gestión del riesgo de desastres 

 

Capacitación en 
temas de Gestión 

del Riesgo 
Ninguna Escasa Regular Constante Permanente 

Vector 
Priorización 

Ninguna 0.460 0.544 0.398 0.349 0.304 0.411 

Escasa 0.230 0.272 0.398 0.349 0.304 0.311 

Regular 0.153 0.091 0.133 0.209 0.217 0.161 

Constante 0.092 0.054 0.044 0.070 0.130 0.078 

Permanente 0.066 0.039 0.027 0.023 0.043 0.040 

 

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) 

obtenidos del Proceso de Análisis Jerárquico para el 

parámetro. 

 

 

Índice de Consistencia (IC) 0.061 

Relación de Consistencia < 0.1 (*) 0.054 

Índice de Consistencia (IC) 0.061 

Relación de Consistencia < 0.1 (*) 0.054 
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c. Análisis de la dimensión ambiental 

La vulnerabilidad ambiental mide el grado de resistencia del medio 

natural que sirve de sustento para la vida de la población de los centros 

poblados ante la ocurrencia de un peligro o amenaza (Centro Nacional 

de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, 

2015). 

El análisis de la dimensión ambiental se realiza determinando los 

recursos naturales renovables y no renovables expuestos dentro del 

área de influencia del fenómeno de origen natural, identificando los 

recursos naturales vulnerables y no vulnerables, para posteriormente 

incorporar el análisis de la fragilidad ambiental y resiliencia ambiental. 

Esto ayuda a identificar los niveles de vulnerabilidad ambiental (Centro 

Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de 

Desastres, 2015). 

Tabla 111:  Matriz de comparación de pares del parámetro 
dimensión ambiental 

 

PARÁMETRO 
Exposición 
ambiental 

Fragilidad 
ambiental 

Resiliencia 
ambiental 

Exposición ambiental 1.00 3.00 2.00 

Fragilidad ambiental 0.33 1.00 0.50 

Resiliencia ambiental 0.50 2.00 1.00 

SUMA 1.83 6.00 3.50 

1/SUMA 0.55 0.17 0.29 
 

 

Tabla 112:  Matriz de normalización de pares del parámetro 
dimensión ambiental 

 

PARÁMETRO 
Exposición 
ambiental 

Fragilidad 
ambiental 

Resiliencia 
ambiental 

Vector 
priorización  

Exposición ambiental 0.545 0.500 0.571 0.539 

Fragilidad ambiental 0.182 0.167 0.143 0.164 

Resiliencia ambiental 0.273 0.333 0.286 0.297 

 

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenidos del 

Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro. 

 

 

 

 

 

Índice de Consistencia (IC) 0.007 

Relación de Consistencia < 0.08 (*) 0.014 
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 Exposición Ambiental 

En la exposición ambiental se analiza los parámetros 

expuestos a peligro por movimientos en masa en la subcuenca del 

río Ancash como la deforestación (observada en campo). Especies 

de flora y fauna (ya que parte de la subcuenca se encuentra dentro 

de la zona núcleo del Parque Nacional de Huascarán), pérdida de 

suelo (por erosión y actividades agrícolas) y pérdida de agua por la 

agricultura mayormente. 

Tabla 113:   Matriz de comparación de pares del parámetro 
exposición ambiental 

 

Parámetros Deforestación 
Especies de flora y 

fauna  
Pérdida 
de suelo 

Pérdida de 
agua  

Deforestación 1.00 5.00 2.00 3.00 
Especies de flora y 
fauna  

0.20 1.00 0.33 0.50 

Pérdida de suelo 0.50 3.00 1.00 3.00 
Pérdida de agua 0.33 2.00 0.33 1.00 

SUMA 2.03 11.00 3.67 7.50 

1/SUMA 0.49 0.09 0.27 0.13 

 

Tabla 114:   Matriz de normalización de pares del parámetro 
exposición ambiental 

 

Parámetros Deforestación 
Especies de 
flora y fauna  

Pérdida 
de suelo 

Pérdida 
de agua 

Vector 
priorización 

Deforestación 0.492 0.455 0.545 0.400 0.473 

Especies de 
flora y fauna  

0.098 0.091 0.091 0.067 0.087 

Pérdida de 
suelo 

0.246 0.273 0.273 0.400 0.298 

Pérdida de agua 0.164 0.182 0.091 0.133 0.142 

 

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenidos del 

Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro 

 

 

 Evaluación de la deforestación 

La forestación evaluada se realizó con el levantamiento de 

información para el mapa de cobertura y uso actual de tierras. 

Áreas sin vegetación: Terrenos eriazos 

Áreas de cultivo: Áreas de cultivo, tierras dedicadas a cultivos 

de pan llevar. 

Áreas herbáceas: Pastos. Tierras dedicadas al cultivo de 

pastos para fines de alimentación de animales menores y 

ganado. 

Índice de Consistencia (IC) 0.022 

Relación de Consistencia < 0.1 (*) 0.025 
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Áreas arbustivas: Tierras cubiertos con arbustos como molles, 

y árboles de alta densidad 

Áreas arbóreas: Tierras cubiertas con vegetación arbórea 

principalmente de pinos, eucalipto, ciprés y otros que alcancen 

tamaños superiores 5m. 

Tabla 115:  Matriz de comparación de pares del parámetro 
deforestación 

Deforestación 
Áreas sin 

vegetación 
Áreas de 
cultivo 

Áreas 
herbáceas 

Áreas 
arbustivas 

Áreas 
arbóreas 

Áreas sin vegetación 1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 

Áreas de cultivo 0.33 1.00 3.00 5.00 7.00 

Áreas herbáceas 0.20 0.33 1.00 3.00 5.00 

Áreas arbustivas 0.14 0.20 0.33 1.00 3.00 

Áreas arbóreas 0.11 0.14 0.20 0.33 1.00 

SUMA 1.79 4.68 9.53 16.33 25.00 

1/SUMA 0.56 0.21 0.10 0.06 0.04 

 
Tabla 116:  Matriz de normalización de pares del parámetro 

deforestación 
 

 

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenidos del 

Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro. 

 

 Evaluación de las especies de flora y fauna en la 

subcuenca 

Se evaluó con la información proporcionada por Servicio 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas en el Estado – 

SERNANP, basado en el porcentaje del área total del ámbito de 

estudio. 

 

 

Deforestación 
Áreas sin 

vegetación 
Áreas de 
cultivo 

Áreas 
herbáceas 

Áreas 
arbustivas 

Áreas 
arbóreas 

Vector 
priori- 
zación 

Áreas sin 
vegetación 

0.560 0.642 0.524 0.429 0.360 0.503 

Áreas de 
cultivo 

0.187 0.214 0.315 0.306 0.280 0.260 

Áreas 
herbáceas 

0.112 0.071 0.105 0.184 0.200 0.134 

Áreas 
arbustivas 

0.080 0.043 0.035 0.061 0.120 0.068 

Áreas 
arbóreas 

0.062 0.031 0.021 0.020 0.040 0.035 

Índice de Consistencia (IC) 0.022 

Relación de Consistencia < 0.1 (*) 0.025 
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Tabla 117:  Matriz de comparación de pares del parámetro 
especies de flora y fauna 

 

Especies de flora y 
fauna  

75 – 100 %  50 – 75 %  25 – 50 %  5 – 25 %  
Menor a 
5 %  

75 – 100 %  1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 

50 – 75 %  0.33 1.00 5.00 7.00 9.00 

25 – 50 %  0.20 0.20 1.00 2.00 3.00 

5 – 25 %  0.14 0.14 0.50 1.00 3.00 

Menor a 5 %  0.11 0.11 0.33 0.33 1.00 

SUMA 1.79 4.45 11.83 17.33 25.00 

1/SUMA 0.56 0.22 0.08 0.06 0.04 

 

Tabla 118:  Matriz de normalización de pares del parámetro 
especies de flora y fauna 

 

 

Especies de 
flora y fauna  

75 – 100 %  50 – 75 %  25 – 50 %  5 – 25 %  
Menor a 
5 %  

Vector 
priorización 

75 – 100 %  0.560 0.674 0.423 0.404 0.360 0.484 

50 – 75 %  0.187 0.225 0.423 0.404 0.360 0.319 

25 – 50 %  0.112 0.045 0.085 0.115 0.120 0.095 

5 – 25 %  0.080 0.032 0.042 0.058 0.120 0.066 

Menor a 5 %  0.062 0.025 0.028 0.019 0.040 0.035 
 

 

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenidos del 

Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro. 

 

 

 Evaluación de la pérdida del suelo 

Por erosión: Erosión provocada por las lluvias: pendientes 

pronunciadas y terrenos montañosos, lluvias estacionales y el 

fenómeno El Niño. 

Por deforestación: Deforestación agravada, uso 

indiscriminado de suelos y sobrepastoreo. 

Por erosión fluvial: Protección inadecuada en los márgenes 

de corrientes de agua y quebradas. 

Por cambios de pendiente: Longitud de la pendiente del suelo, 

relaciona las pérdidas de un campo de cultivo de pendiente y 

longitud conocida. 

Pendiente moderado: Pendiente moderado con fines agrícolas 

y pastoreo. 

 

 

 

 

Índice de Consistencia (IC) 0.022 

Relación de Consistencia < 0.1 (*) 0.025 
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Tabla 119:  Matriz de comparación de pares del parámetro 
pérdida de suelo 

 

Pérdida de suelo 
Por 

erosión 
Por 

deforestación 
Por erosión 

fluvial 
Por 

cambios 
Pendiente 
moderado 

Por erosión 1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 

Por deforestación 0.33 1.00 3.00 5.00 7.00 

Por erosión fluvial 0.20 0.33 1.00 3.00 5.00 

Por cambios 0.14 0.20 0.33 1.00 3.00 

Pendiente moderado 0.11 0.14 0.20 0.33 1.00 

SUMA 1.79 4.68 9.53 16.33 25.00 

1/SUMA 0.56 0.21 0.10 0.06 0.04 

 

Tabla 120:  Matriz de normalización de pares del parámetro 
pérdida de suelo 

 

Pérdida de suelo 
Por 

erosión 
Por 

deforestación 

Por 
erosión 
fluvial 

Por 
cambios 

Pendiente 
moderado 

Vector 
priorización 

Por erosión 0.560 0.642 0.524 0.429 0.360 0.503 

Por 
deforestación 

0.187 0.214 0.315 0.306 0.280 0.260 

Por erosión 
fluvial 

0.112 0.071 0.105 0.184 0.200 0.134 

Por cambios 0.080 0.043 0.035 0.061 0.120 0.068 

Pendiente 
moderado 

0.062 0.031 0.021 0.020 0.040 0.035 

 
 

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenidos del 

Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro. 

 

 

 Evaluación de la pérdida del agua 

Por contaminación: Agricultura, demanda agrícola y pérdida 

por contaminación de aguas superficiales. 

Por uso poblacional: Prácticas de consumo poblacional 

inadecuados, uso indiscriminado en riego de suelos de cultivo. 

Cultivos inundables: Consumo permanente para cultivos 

inundables y desperdicio de agua para fines agrícolas 

Por tipo de canal de riego: Pérdidas por técnicas inadecuadas 

de regadío y canales de transporte en tierra. 

Por mantenimiento: Prácticas de uso del cauce y márgenes 

del rio en graves problemas de conservación y mantenimiento. 

 

 

 

Índice de Consistencia (IC) 0.061 

Relación de Consistencia < 0.1 (*) 0.054 
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Tabla 121:  Matriz de comparación de pares del parámetro 
pérdida de agua 

 

Pérdida de agua 
Por 

contaminación 
Por uso 

población 
Cultivos 

inundables 

Por tipo 
de canal 
de riego 

Por 
mantenimiento 

Por contaminación 1.00 2.00 3.00 5.00 7.00 

Por uso población 0.50 1.00 3.00 5.00 7.00 

Cultivos inundables 0.33 0.33 1.00 3.00 5.00 

Por tipo de canal de 
riego 

0.20 0.20 0.33 1.00 3.00 

Por mantenimiento 0.14 0.14 0.20 0.33 1.00 

SUMA 2.18 3.68 7.53 14.33 23.00 

1/SUMA 0.46 0.27 0.13 0.07 0.04 

 

Tabla 122:  Matriz de normalización de pares del parámetro 
pérdida de agua 

Pérdida de 
agua 

Por 
contaminación 

Por uso 
población 

Cultivos 
inundables 

Por tipo 
de canal 
de riego 

Por 
mantenimiento 

Vector 
priori 
zación 

Por 
contaminación 

0.460 0.544 0.398 0.349 0.304 0.411 

Por uso 
población 

0.230 0.272 0.398 0.349 0.304 0.311 

Cultivos 
inundables 

0.153 0.091 0.133 0.209 0.217 0.161 

Por tipo de 
canal de riego 

0.092 0.054 0.044 0.070 0.130 0.078 

Por 
mantenimiento 

0.066 0.039 0.027 0.023 0.043 0.040 

 

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenidos del 

Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro. 

 

 

 Fragilidad Ambiental 

En la fragilidad ambiental se analiza los parámetros que 

condicionan los daños del ambiente en la subcuenca del río 

Ancash, como las características geológicas (recopilado del 

INGEMMET), la explotación de los recursos naturales (analizado 

del Plan Maestro del PNH y de los informes del ANA y Glaciología 

y la localización de los centros poblados debido a su carácter 

contaminante del agua y con los residuos sólidos. 

 

 

 

Índice de Consistencia (IC) 0.049 

Relación de Consistencia < 0.1 (*) 0.044 
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Tabla 123:  Matriz de comparación de pares del parámetro 
fragilidad ambiental 

 

PARÁMETRO 
Características 
geológicas del 

suelo 

Explotación de 
Recursos Naturales 

Localización de 
Centros Poblados 

Características 
geológicas del suelo 

1.00 3.00 0.50 

Explotación de Recursos 
Naturales 

0.33 1.00 0.33 

Localización de Centros 
Poblados 

2.00 3.00 1.00 

SUMA 3.33 7.00 1.83 

1/SUMA 0.30 0.14 0.55 

 

Tabla 124:  Matriz de normalización de pares del parámetro 
  fragilidad ambiental 

 

PARÁMETRO 
Características 
geológicas del 

suelo 

Explotación de 
Recursos 
Naturales 

Localización de 
Centros 

Poblados 

Vector 
priorización  

Características 
geológicas del 
suelo 

0.300 0.429 0.273 0.334 

Explotación de 
Recursos 
Naturales 

0.100 0.143 0.182 0.142 

Localización de 
Centros Poblados 

0.600 0.429 0.545 0.525 

 

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenidos del 

Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro 

 

 

 Evaluación de las características geológicas del suelo 

Se evalúa basándose al grado de fracturamiento y fallas, 

ya que en la cabecera del área de estudio se encuentra la falla 

de la Cordillera Blanca. 

Zona Muy fracturada: fallada, suelos colapsables (relleno, 

napa freática alta turba, material inorgánico, etc). 

Zona Medianamente fracturada: suelos con baja capacidad 

portante. 

Zona Parcialmente fracturada: fracturada, suelos de mediana 

capacidad portante. 

Zona ligeramente fracturada: suelos de alta capacidad 

portante 

Zona sin fracturas: sin fallas, suelos con buenas 

características geotécnicas 

Índice de Consistencia (IC) 0.029 

Relación de Consistencia < 0.1 (*) 0.056 
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Tabla 125:   Matriz de comparación de pares del parámetro 
características geológicas del suelo 

 

Características 
geológicas del 

suelo 

Zona muy 
fracturada 

Zona 
medianamente 
fracturada 

Zona 
parcialmente 
fracturada 

Zonal 
ligeramente 
fracturada 

Zonas sin 
fracturas 

Zona muy 
fracturada 

1.00 2.00 5.00 7.00 9.00 

Zona 
medianamente 
fracturada 

0.50 1.00 3.00 5.00 7.00 

Zona parcialmente 
fracturada 

0.20 0.33 1.00 3.00 5.00 

Zonal ligeramente 
fracturada 

0.14 0.20 0.33 1.00 3.00 

Zonas sin fracturas 0.11 0.14 0.20 0.33 1.00 

SUMA 1.95 3.68 9.53 16.33 25.00 

1/SUMA 0.51 0.27 0.10 0.06 0.04 

 

Tabla 126:  Matriz de normalización de pares del parámetro 
características geológicas del suelo 

 

Característica
s geológicas 

del suelo 

Zona muy 
fracturada 

Zona 
medianamente 
fracturada 

Zona 
parcialmente 
fracturada 

Zonal 
ligeramente 
fracturada 

Zonas 
sin 

fracturas 

Vector 
priorización 

Zona muy 
fracturada 

0.512 0.544 0.524 0.429 0.360 0.474 

Zona 
medianamente 
fracturada 

0.256 0.272 0.315 0.306 0.280 0.286 

Zona 
parcialmente 
fracturada 

0.102 0.091 0.105 0.184 0.200 0.136 

Zonal 
ligeramente 
fracturada 

0.073 0.054 0.035 0.061 0.120 0.069 

Zonas sin 
fracturas 

0.057 0.039 0.021 0.020 0.040 0.035 

 

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenidos del 

Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro. 

 

 Evaluación de los recursos naturales 

Practicas negligentes e intensas: Prácticas negligentes e 

intensas de degradación en el cauce y márgenes del rio, 

deterioro en el consumo y uso indiscriminado de los suelos y 

recursos forestales. 

Practicas negligentes periódicas: Prácticas negligentes 

periódicas o estacionales de degradación en el cauce y 

márgenes del rio, deterioro en el consumo y uso indiscriminado 

de los suelos y recursos forestales. 

Prácticas de degradación: Prácticas de degradación del 

cauce y márgenes del rio y deterioro en el consumo y uso 

indiscriminado de los suelos, recursos forestales sin 

Índice de Consistencia (IC) 0.047 

Relación de Consistencia < 0.1 (*) 0.043 
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asesoramiento técnico capacitado. Pero las actividades son de 

baja intensidad. 

Prácticas de consumo: Prácticas de consumo y uso del cauce 

y márgenes del río, suelo y recursos forestales con 

asesoramiento técnico capacitado bajo criterios de 

sostenibilidad. 

Prácticas adecuadas: Prácticas de consumo y uso del cauce 

y márgenes del río con asesoramiento técnico permanente bajo 

criterios de sostenibilidad económica y ambiental. 

Tabla 127:  Matriz de comparación de pares del parámetro 
explotación de recursos naturales 

 

Explotación de 
Recursos Naturales 

Prácticas 
negligentes 
e intensas 

Prácticas 
negligentes 
periódicas 

Prácticas de 
degradación 

Prácticas 
de consumo 

Prácticas 
adecuadas 

Prácticas negligentes e 
intensas 

1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 

Prácticas negligentes 
periódicas 

0.33 1.00 3.00 5.00 7.00 

Prácticas de 
degradación 

0.20 0.33 1.00 3.00 5.00 

Prácticas de consumo 0.14 0.20 0.33 1.00 3.00 

Prácticas adecuadas 0.11 0.14 0.20 0.33 1.00 

SUMA 1.79 4.68 9.53 16.33 25.00 

1/SUMA 0.56 0.21 0.10 0.06 0.04 

 

Tabla 128:  Matriz de normalización de pares del parámetro 
explotación de recursos naturales 

 

Explotación 
de Recursos 

Naturales 

Prácticas 
negligentes 
e intensas 

Prácticas 
negligentes 
periódicas 

Prácticas de 
degradación 

Prácticas 
de 
consumo 

Prácticas 
adecuadas 

Vector 
priorización 

Prácticas 
negligentes e 
intensas 

0.560 0.642 0.524 0.429 0.360 0.503 

Prácticas 
negligentes 
periódicas 

0.187 0.214 0.315 0.306 0.280 0.260 

Prácticas de 
degradación 

0.112 0.071 0.105 0.184 0.200 0.134 

Prácticas de 
consumo 

0.080 0.043 0.035 0.061 0.120 0.068 

Prácticas 
adecuadas 

0.062 0.031 0.021 0.020 0.040 0.035 

 
 

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenidos del 

Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro. 

 

 

 

 

Índice de Consistencia (IC) 0.047 

Relación de Consistencia < 0.1 (*) 0.043 
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 Evaluación de la localización de Centros Poblados 

Tabla 129:  Matriz de comparación de pares del parámetro 
localización de centros poblados 

Localización de 
Centros 

Poblados 

Muy cercana 0 
km – 0.2 km 

Cercana 0.2 
km – 1 km 

Medianamente 
cerca 1 – 3 km 

Alejada 
3 – 5 km 

Muy 
alejada > 5 

km 

Muy cercana 0 
km – 0.2 km 

1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 

Cercana 0.2 km – 
1 km 

0.33 1.00 5.00 7.00 9.00 

Medianamente 
cerca 1 – 3 km 

0.20 0.20 1.00 3.00 5.00 

Alejada 3 – 5 km 0.14 0.14 0.33 1.00 3.00 

Muy alejada > 5 
km 

0.11 0.11 0.20 0.33 1.00 

SUMA 1.79 4.45 11.53 18.33 27.00 

1/SUMA 0.56 0.22 0.09 0.05 0.04 

 

Tabla 130:  Matriz de normalización de pares del parámetro 
localización de centros poblados 

Localización 
de Centros 
Poblados 

Muy cercana 0 
km – 0.2 km 

Cercana 0.2 
km – 1 km 

Medianamente 
cerca 1 – 3 km 

Alejada 
3 – 5 
km 

Muy 
alejada > 

5 km 

Vector 
priorización 

Muy cercana 
0 km – 0.2 km 

0.560 0.674 0.434 0.382 0.333 0.476 

Cercana 0.2 
km – 1 km 

0.187 0.225 0.434 0.382 0.333 0.312 

Medianament
e cerca 1 – 3 
km 

0.112 0.045 0.087 0.164 0.185 0.118 

Alejada 3 – 5 
km 

0.080 0.032 0.029 0.055 0.111 0.061 

Muy alejada > 
5 km 

0.062 0.025 0.017 0.018 0.037 0.032 

 
 

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenidos del 

Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro. 

 

 Resiliencia Ambiental 

Se analiza los parámetros necesarios para amortiguar los 

daños ambientales ante el impacto del peligro por movimientos en 

masa tales como el conocimiento y cumplimiento de normatividad 

ambiental, conocimientos ancestrales de explotación de recursos 

naturales y si la población u organizaciones han recibido 

capacitaciones en temas de conservación ambiental, los cuales se 

evaluarán con la metodología PAJ. 

 

 

Índice de Consistencia (IC) 0.091 

Relación de Consistencia < 0.1 (*) 0.081 
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Tabla 131:  Matriz de comparación de pares del parámetro 
resiliencia ambiental 
 

PARÁMETRO 

Conocimiento y 
cumplimiento de 
normatividad 
ambiental 

Conocimiento ancestral 
para el uso de los 
recursos naturales 

Capacitación en 
temas de 
conservación 
ambiental 

Conocimiento y 
cumplimiento de 
normatividad 
ambiental 

1.00 5.00 2.00 

Conocimiento ancestral 
para el uso de los 
recursos naturales 

0.20 1.00 0.50 

Capacitación en temas 
de conservación 
ambiental 

0.50 2.00 1.00 

SUMA 1.70 8.00 3.50 

1/SUMA 0.59 0.13 0.29 

 

Tabla 132:  Matriz de normalización de pares del parámetro 
resiliencia ambiental 
 

PARÁMETRO 

Conocimiento y 
cumplimiento de 
normatividad 
ambiental 

Conocimiento 
ancestral para el uso 
de los recursos 
naturales 

Capacitación 
en temas de 
conservación 
ambiental 

Vector 
priorización  

Conocimiento y cumplimiento 
de normatividad ambiental 

0.588 0.625 0.571 0.595 

Conocimiento ancestral para el 
uso de los recursos naturales 

0.118 0.125 0.143 0.129 

Capacitación en temas de 
conservación ambiental 

0.294 0.250 0.286 0.277 

 
 

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenidos del 

Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro 

 

 Evaluación del conocimiento de la normativa 

ambiental 

Desconocen: Las autoridades y población desconocen la 

existencia de normatividad en tema de conservación ambiental 

Conocen pocos: Sólo las autoridades conocen la existencia de 

normatividad en temas de conservación ambiental. No 

cumpliéndolas. 

Conocen parcialmente: Las autoridades y población 

desconocen la existencia de normatividad en temas de 

conservación cumpliéndola parcialmente 

Conocen la mayoría: Las autoridades, organizaciones 

comunales y población en general conocen la existencia de 

normatividad en temas de conservación ambiental. 

Cumpliéndola mayoritariamente. 

Índice de Consistencia (IC) 0.005 

Relación de Consistencia < 0.08 (*) 0.010 
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Conocen todos: Las autoridades, organizaciones comunales y 

población en general conocen la existencia de normatividad en 

temas de conservación ambiental. Respetándola y 

cumpliéndola totalmente. 

Tabla 133:  Matriz de comparación de pares del parámetro 
conocimiento y cumplimiento de normatividad 
ambiental 

 

Conocimiento y 
cumplimiento de 

normatividad 
ambiental 

Desconocen 
Conocen 
pocos 

Conocen 
parcialmente 

Conocen la 
mayoría 

Conocen 
todos 

Desconocen 1.00 2.00 5.00 7.00 9.00 

Conocen pocos 0.50 1.00 3.00 5.00 7.00 

Conocen parcialmente 0.20 0.33 1.00 3.00 5.00 

Conocen la mayoría 0.14 0.20 0.33 1.00 3.00 

Conocen todos 0.11 0.14 0.20 0.33 1.00 

SUMA 1.95 3.68 9.53 16.33 25.00 

1/SUMA 0.51 0.27 0.10 0.06 0.04 

 

Tabla 134:  Matriz de normalización de pares del parámetro 
  conocimiento y cumplimiento de normatividad 

ambiental 
 

Conocimiento y 
cumplimiento 

de normatividad 
ambiental 

Desconocen 
Conocen 

pocos 
Conocen 

parcialmente 

Conocen 
la 

mayoría 

Conocen 
todos 

Vector 
priori-
zación 

Desconocen 0.512 0.544 0.524 0.429 0.360 0.474 

Conocen pocos 0.256 0.272 0.315 0.306 0.280 0.286 

Conocen 
parcialmente 

0.102 0.091 0.105 0.184 0.200 0.136 

Conocen la 
mayoría 

0.073 0.054 0.035 0.061 0.120 0.069 

Conocen todos 0.057 0.039 0.021 0.020 0.040 0.035 
 

 

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenidos del 

Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro. 

 

 Evaluación del conocimiento ancestral para la 

explotación de normatividad ambiental 

Perdida del conocimiento: La población en su totalidad ha 

perdido los conocimientos ancestrales para explotar de manera 

sostenible sus recursos naturales. 

Algunos conocen y aplican: Algunos pobladores poseen y 

aplica sus conocimientos ancestrales para explotar de manera 

sostenible sus recursos naturales. 

parcialmente conocen y aplican: Parte de la población posee 

y aplica sus conocimientos ancestrales para explotar de manera 

sostenible sus recursos naturales. 

Índice de Consistencia (IC) 0.047 

Relación de Consistencia < 0.1 (*) 0.043 
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Mayoritariamente conocen y aplican: La población 

mayoritariamente posee y aplica sus conocimientos ancestrales 

para explotar de manera sostenible sus recursos naturales. 

Todos conocen y aplican: La población en su totalidad posee 

y aplica sus conocimientos ancestrales para explotar de manera 

sostenible sus recursos naturales. 

Tabla 135: Matriz de comparación de pares del parámetro 
conocimiento ancestral para el uso de los 
recursos naturales 

 

Conocimiento ancestral 
para el uso de los 
recursos naturales 

Pérdida del 
conocimiento 

Algunos 
conocen 
y aplican 

parcialmente 
conocen y 
aplican 

Mayoritariamente 
conocen y aplican 

Todos 
conocen 
y aplican 

Pérdida del 
conocimiento 

1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 

Algunos conocen y 
aplican 

0.33 1.00 3.00 5.00 7.00 

parcialmente conocen 
y aplican 

0.20 0.33 1.00 3.00 5.00 

Mayoritariamente 
conocen y aplican 

0.14 0.20 0.33 1.00 3.00 

Todos conocen y 
aplican 

0.11 0.14 0.20 0.33 1.00 

SUMA 1.79 4.68 9.53 16.33 25.00 

1/SUMA 0.56 0.21 0.10 0.06 0.04 

 
Tabla 136:  Matriz de normalización de pares del parámetro 

conocimiento ancestral para el uso de los recursos 
naturales 

 

Conocimiento 
ancestral para el 
uso de los recursos 
naturales 

Pérdida del 
conocimiento 

Algunos 
conocen y 
aplican 

Parcialment
e conocen y 
aplican 

Mayoritariamen
te conocen y 
aplican 

Todos 
conocen 
y aplican 

Vector 
priorización 

Pérdida del 
conocimiento 

0.560 0.642 0.524 0.429 0.360 0.503 

Algunos conocen y 
aplican 

0.187 0.214 0.315 0.306 0.280 0.260 

parcialmente 
conocen y aplican 

0.112 0.071 0.105 0.184 0.200 0.134 

Mayoritariamente 
conocen y aplican 

0.080 0.043 0.035 0.061 0.120 0.068 

Todos conocen y 
aplican 

0.062 0.031 0.021 0.020 0.040 0.035 
 

 

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenidos del 

Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro. 

 

 Evaluación de capacitación en temas de conservación 

ambiental 

Ninguna Capacitación: La totalidad de la población no recibe 

y/o desarrolla capacitaciones. 

Escasa capacitación: La población está escasamente 

capacitada, siendo su difusión y cobertura escasa. 

Índice de Consistencia (IC) 0.061 

Relación de Consistencia < 0.1 (*) 0.054 
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Frecuente capacitación: La población se capacita con regular 

frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial. 

Constante capacitación: La población se capacita 

constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria. 

Permanente capacitación: La población se capacita 

permanentemente, siendo su difusión y cobertura total. 

Tabla 137:  Matriz de comparación de pares del parámetro 
   capacitación en temas de conservación ambiental 

 

Capacitación en 
temas de 

conservación 
ambiental 

Ninguna 
Capacitación 

Escasa 
capacitación 

Frecuente 
capacitación 

Constante 
capacitación 

Permanente 
capacitación 

Ninguna Capacitación 1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 

Escasa capacitación 0.33 1.00 2.00 3.00 7.00 
Frecuente 
capacitación 

0.20 0.50 1.00 2.00 3.00 

Constante 
capacitación 

0.14 0.33 0.50 1.00 5.00 

Permanente 
capacitación 

0.11 0.14 0.33 0.20 1.00 

SUMA 1.79 4.98 8.83 13.20 25.00 

1/SUMA 0.56 0.20 0.11 0.08 0.04 

 
 

Tabla 138:  Matriz de normalización de pares del parámetro 
capacitación en temas de conservación ambiental 

 

Capacitación en 
temas de 

conservación 
ambiental 

Ninguna 
Capacitación 

Escasa 
capacitación 

Frecuente 
capacitación 

Constante 
capacitación 

Permanente 
capacitación 

Vector 
priorización 

Ninguna 
Capacitación 

0.560 0.603 0.566 0.530 0.360 0.524 

Escasa 
capacitación 

0.187 0.201 0.226 0.227 0.280 0.224 

Frecuente 
capacitación 

0.112 0.100 0.113 0.152 0.120 0.119 

Constante 
capacitación 

0.080 0.067 0.057 0.076 0.200 0.096 

Permanente 
capacitación 

0.062 0.029 0.038 0.015 0.040 0.037 

 
 

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenidos del 

Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro 

 
Índice de Consistencia (IC) 0.056 

Relación de Consistencia < 0.1 (*) 0.050 
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3.7.3. Cálculo de vulnerabilidad por movimientos en masa 

Para verificar la vulnerabilidad por movimientos en masa en la 

subcuenca del río Ancash, se procede con la unión de las tres dimensiones 

tales como Social, Económica y Ambiental, siendo de cada uno analizados 

la exposición, fragilidad y resiliencia. A continuación, se realizan los 

cálculos: 

a) Cálculo de la Vulnerabilidad Social 

Tabla 139:  Cálculo de la vulnerabilidad social 
 

VULNERABILIDAD SOCIAL 

Exposición 
Social 

Peso 
Fragilidad 

Social 
Peso 

Resiliencia 
Social 

Peso Valor 

0.245 0.539 0.193 0.164 0.215 0.297 0.228 
 

b) Cálculo de la Vulnerabilidad Económica 

Tabla 140:  Cálculo de la vulnerabilidad económica 
 

VULNERABILIDAD ECONÓMICA 

Exposición 
económica 

Peso 
Fragilidad 
económica 

Peso 
Resiliencia 
económica 

Peso Valor 

0.257 0.539 0.197 0.164 0.212 0.297 0.234 
 

c) Cálculo de la vulnerabilidad por movimientos en masa en la subcuenca 

del río Ancash. 

Tabla 141:  Vulnerabilidad por movimientos en masa en la subcuenca 
del río Ancash 

 

VULNERABILIDAD POR MOVIMIENTOS EN MASA EN LA SUBCUENCA DEL RÍO 
ANCASH 

Vulnerabilidad 
social 

Peso 
Vulnerabilidad 

económica 
Peso 

Vulnerabilidad 
ambiental 

Peso Valor 

0.224 0.539 0.234 0.297 0.205 0.164 0.224 
 

Usada la metodología de Proceso de Análisis Jerárquico (PAJ), 

en todo el proceso de determinación de la vulnerabilidad por 

movimientos en masa, se obtuvo como resultado 0.224 el valor de la 

vulnerabilidad; que de acuerdo a los niveles de vulnerabilidad 

corresponde a VULNERABILIDAD ALTA. 
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3.7.4. Niveles de vulnerabilidad 

Para la evaluación de la vulnerabilidad con fines prácticos se ha 

establecido adaptando la Metodología de CENEPRED, en cuatro (4) los 

niveles de vulnerabilidad: bajo, medio, alto y muy alto. Cabe mencionar que 

los valores fueron obtenidos al analizar los descriptores de cada parámetro. 

Tabla 142:  Niveles de vulnerabilidad por  

movimientos en masa 
 

NIVELES VULNERABILIDAD 

0.261 ≤ V  ≤  0.467 MUY ALTA 

0.143  ≤ V < 0.261 ALTA 

0.081 ≤ V < 0.143 MEDIA 

0.036≤ V < 0.081 BAJA 
 

3.7.5. Estratificación de la vulnerabilidad 

Para fines de evaluación del riesgo, las zonas de vulnerabilidad se 

han estratificado en cuatro niveles: bajo, medio, alto y muy alto. La 

descripción detallada en la siguiente tabla es una síntesis del parámetro 

con su respectiva selección del vector de priorización y sus características 

que son resumidas de acuerdo a los niveles de vulnerabilidad. 

Por tanto, se obtuvo 0.224 el valor de la vulnerabilidad que se 

encuentra en el intervalo de 0.143 ≤V ≤ 0.261, que corresponde a 

vulnerabilidad alta para el peligro por movimientos en masa en la 

subcuenca del río Ancash y la descripción que corresponde a este nivel 

indica el resumen de los daños que implica el impacto del fenómeno 

analizado en las 3 dimensiones (social, económica y ambiental). 
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Tabla 143:  Estratificación de la vulnerabilidad por movimientos en 
masa 

 

Nivel de 
vulnerabilidad 

Descripción Rangos 

V
u

ln
er

ab
ili

d
ad

 A
lt

a 

Según el grupo etario, de 5 a 12 años y de 60 a 65 años, servicio educativo y 

servicios de salud expuestos de 50 a 75%, con material de construcción de 

adobe y tapia, con estado de conservación de la edificación que no recibe 

mantenimiento, con pendiente de 30 a 50%, con viviendas de 3 pisos, 

incumplimiento de procedimientos de construcción de 60 a 80%, con población 

escasamente capacitada, poco conocimiento o escaso conocimiento sobre los 

desastres, no existe soporte legal sobre la gestión del riesgo de desastres, con 

actitud escasamente previsora frente al riesgo, escasa difusión de temas en 

gestión de riesgo, las viviendas están localizadas cerca, los servicios de 

saneamiento están expuestos de 50 a 75%,  con área agrícola de 50 a 75 % 

expuesta, con antigüedad de las edificaciones de 30 a 40 años,  con bajo acceso 

o poca permanencia en un puesto de trabajo, con ingreso mensual de 149 a 

264 soles. La población está escasamente capacitada en temas concernientes 

a Gestión de Riesgo, Tierras  dedicadas a cultivos de panllevar, Deforestación 

agravada, uso indiscriminado de suelos y sobrepastoreo, prácticas de consumo 

poblacional inadecuadas en riego, zonas medianamente fracturadas, los 

centros ubicados medianamente cerca, poco conocimiento de las normativas 

ambientales,  algunos pobladores poseen y aplican sus conocimientos 

ancestrales para explotar de manera sostenible sus recursos naturales. 

0.
14

3 
≤

V
 ≤

 0
.2

61
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1. Resultados 

4.1.1. Identificación y caracterización de los peligros por 

movimientos en masa 

Se identificaron 32 sectores críticos por movimientos en masa en la 

subcuenca de la quebrada Ancash, caracterizándola de la siguiente 

manera: 13 por flujo de detritos, 5 por deslizamiento, 4 por caída de rocas, 

8 por erosión de laderas y 2 por movimientos complejos como se muestra 

en el mapa N° 7 (inventario de movimientos en masa). 

4.1.2. Determinación de los niveles de peligro por movimientos en 

masa 

Los niveles de peligro por movimientos en masa se estratificaron en 

nivel muy alto, alto, medio y bajo; de los cuales el valor del peligro es 0.281 

indicando que el área de estudio tiene una peligrosidad alta por 

movimientos en masa; tal como se indica en el Tabla N° 34. 

4.1.3. Análisis de la vulnerabilidad por movimientos en masa 

Los elementos vulnerables analizados en las dimensiones sociales, 

económicas y ambiental, obteniendo el valor de 0.224, indican que la 

vulnerabilidad es alta para la subcuenca del río Ancash, tal como se 

muestra en la Tabla N° 141. 
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4.1.4. Estimación del riesgo por movimientos en masa 

Para el presente estudio la fórmula se expresa así: 

Tabla 144:  Cálculo del riesgo 
 

Riesgo por movimientos en masa 

Peligro Vulnerabilidad Valor 

0.281 0.224 0.063 
 

a) Niveles de Riesgo: 

Los niveles de riesgo por movimiento en masa en la subcuenca 

del río Ancash se detallan a continuación: 

Tabla 145:  Niveles de riesgo 
 

Nivel del Riesgo Rango Color 

Riesgo Muy Alto 0.072≤ R  ≤  0.192  

Riesgo Alto 0.022≤ R  <  0.072  

Riesgo Medio 0.007≤ R  <  0.022  

Riesgo Bajo 0.002≤ R  <  0.007  

 

De relacionar el peligro y la vulnerabilidad se obtiene 0.063, el 

valor del riesgo que se ubica en el intervalo 0.022≤ R ≤ 0.072 y que 

presenta nivel de Riesgo Alto por movimientos en masa en la 

subcuenca del río Ancash. 

b) Estratificación del riesgo por movimientos en masa 

Teniendo el valor de riesgo de 0.063 que representa un alto 

riesgo por movimientos en masa, se realiza una descripción en el 

siguiente cuadro de las infraestructuras (viviendas, instituciones 

educativas y de salud), la población expuesta y sus medios de vida 

(actividades económicas y ambiente) donde la probabilidad del 

impacto del fenómeno es alta. 
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Tabla 146:  Estratificación del riesgo 
 

Nivel  Descripción  Rangos 

R
ie

sg
o 

A
lto

 

Grupo Etario: De 5 a 12 años y de 60 a 65 años (hombres y mujeres). 
Bajo acceso y poca permanencia a un puesto de trabajo. Organización 
poblacional efímera. Ingreso familiar promedio mensual mayor a 149 y 
menor a 264 soles. Población en condición de pobreza. Escasa difusión 
en diversos medios de comunicación sobre temas de Gestión de Riesgo. 
Edificaciones en mal estado. Estructuras de adobe y piedra. Edificaciones 
de 21 a 30 años. Viviendas con mayor porcentaje de letrinas y pozas 
sépticas. Sistema de producción dedicado a la agricultura de subsistencia 
y con muy pocas posibilidades de insertarse a un mercado competitivo. 
Cultivos agrícolas convencionales (sin asistencia técnica) y estacionales. 
Prácticas de consumo poblacional, uso indiscriminado de riego (por 
inundación). Actitud escasamente previsora de la mayoría de la población 
frente al riesgo. Existe poco interés en el desarrollo planificado del 
territorio del área en estudio que se presenta en casi todo el territorio. El 
relieve del territorio muy accidentado en la parte media y alta de la 
subcuenca. Falta de cobertura vegetal mínima debido al sobrepastoreo. 
Zonas cultivables que se encuentran en descanso como los barbechos 
que se encuentran improductivos por periodos determinados. Inundación: 
precipitaciones anómalas positivas 100% a 300%, intensidad media en 
una hora (80mm/h) Muy fuertes: Mayor a 40 y Menor o igual a 90. 
Pendiente 25° a 45°. Zonas inestables, macizos rocosos con 
meteorización y/o alteración intensa a moderada; depósitos superficiales 
consolidados, materiales parcialmente a muy saturados, zonas de intensa 
erosión y deslizamiento. 

0.
02

2≤
0.

07
2 

 

Para la representación cartográfica del mapa de riesgos por 

movimientos en masa en la subcuenca del río Ancash se procedió a 

la operación matemática que permite el software ARCGIS   10.3 para 

multiplicar los atributos en formato ráster del mapa de peligro con el 

mapa de vulnerabilidad obtenido el mapa de riesgos el cual se 

representa en el siguiente mapa. 

4.1.5. Mapa de riesgos por movimientos en masa 

En el siguiente mapa se muestra las áreas coloreadas con los niveles de 

riesgo por movimientos en masa en la subcuenca del río Ancash. 
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a) Matriz de Riesgo 

Es un cuadro de doble entrada que nos permite determinar el 

riesgo de manera simplificada en base a los conocimientos de peligro 

y vulnerabilidad analizados anteriormente. Además, permite determinar 

cualitativamente el riesgo, para la presente investigación se obtuvo 

peligro alto y vulnerabilidad alta.  Realizando la intersección en el 

siguiente cuadro se obtiene como resultado el riesgo alto; el cual se 

ajusta al resultado de 0.063 que representa riesgo alto.  

Tabla 147:  Matriz de riesgo  
 

PMA 0.412 0.033 0.059 0.108 0.192 

PA 0.274 0.022 0.039 0.072 0.128 

PM 0.157 0.013 0.022 0.041 0.073 

PB 0.086 0.007 0.012 0.022 0.040 

 0.081 0.143 0.261 0.467 

VB VM VA VMA 
 

 

b) Cálculo de efectos probables 

Con el mapa de riesgos por movimientos en masa en la 

subcuenca del río Ancash, ubicando los elementos expuestos (social, 

económico y ambiental), en los niveles de muy alto, alto, medio y bajo; 

se cuantifica la cantidad de viviendas, instituciones educativas, 

servicios de salud y otros que se encuentran en cada nivel de riesgo 

respectivamente. 

 Edificaciones 

 Infraestructura en un nivel alto riesgo por movimientos en 

masa en la subcuenca del río Ancash. 

Tabla 148:  Infraestructura ubicada en muy alto riesgo  
 

Infraestructura en muy alto riesgo por tipo de material de 
construcción 

Infraestructura 
Adobe o 

tapia 
Ladrillo 

Piedra con 
Barro 

Total 

Vivienda 269 2 3 274 

Educación 2 - - 2 

Salud - - - 0 

Iglesias 2 - - 2 

Total 273 2 3 278 
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 Infraestructura en alto riesgo por movimientos en masa en la 

subcuenca del río Áncash 

Tabla 149:  Infraestructura ubicada en alto riesgo 
 

Infraestructura en muy alto riesgo por tipo de material de 
construcción 

Infraestructura Adobe o tapia Ladrillo Piedra con Barro Total 

Vivienda 783 85 6 874 

Educación 8 1 - 9 

Salud - - - 0 

Iglesias 3 - - 3 

Total 794 86 6 886 

 

 Infraestructura en riesgo medio por movimientos en masa en la 

subcuenca del río Áncash. 

Tabla 150:  Infraestructura ubicada en riesgo medio 
 

Infraestructura en muy alto riesgo por tipo de material de 
construcción 

Infraestructura 
Adobe o 

tapia 
Ladrillo 

Piedra con 
Barro 

Total 

Vivienda 634 86 - 720 

Educación 5 4 - 9 

Salud - 1 - 1 

Iglesias - 1 - 1 

Total 639 92 0 731 
 

 Infraestructura en riesgo medio por movimientos en masa en la 

subcuenca del río Áncash. 

Tabla 151:  Infraestructura ubicada en riesgo bajo 
 

Infraestructura en muy alto riesgo por tipo de material de 
construcción 

Infraestructura 
Adobe o 

tapia 
Ladrillo 

Piedra con 
Barro 

Total 

Vivienda 417 51 - 468 

Educación - 1 - 1 

Salud - - - 0 

Iglesias - - - 0 

Total 417 52 0 469 
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 Vías de comunicación carrozable 

Tabla 152:  Vías de comunicación carrozable  
 

Vías de comunicación con niveles de riesgo en Km 

  Muy Alto Alto Medio Bajo Total 

Vías Nacionales (asfaltado) 0.0 0.0 0.002 1.3 1.3 

Vías vecinales (afirmado) 8.8 14.9 14.9 13.7 52.3 

Total 8.8 14.9 14.9 15.0 53.6 
 

 Cuantificación de probables efectos económicos 

Para el valor de muy alto riesgo de movimientos en masa en 

la subcuenca del río Ancash, los probables efectos económicos 

son: 

Tabla 153:  Efectos probables económicos en la subcuenca 
  del río Ancash 

 

Daños probables Costos en soles 

87 viviendas construidas con material de concreto 1,585,509 

1052 viviendas construidas con material precario 12,594,629 

10 instituciones educativas (públicas) construidos con material 
precario 

1,819,473 

1 institución educativa construida con material de concreto 485,474 

5 iglesias 32,702 
23.71 Km de vías vecinales carrozables 583,020 

Total 17,100,807 
 

Fuente:  Elaboración propia sobre los datos proporcionados por INEI-2015 y CENEPRED  
 

En el cuadro se visualiza los probables efectos económicos 

de la subcuenca del río Ancash que son de carácter netamente 

referencial. El monto probable asciende a S/. 17,100,807.  

4.1.6. Propuesta de medidas de control para mitigar los daños 

causados por los peligros de movimientos en masa 

Son todas aquellas medidas que se realizan e implementan con 

anterioridad a la ocurrencia del peligro por movimientos en masa, con el 

propósito de minimizar sus efectos. Para ello se realizan medidas 

estructurales (intervenciones físicas) y no estructurales (relacionadas a la 

legislación y planificación de estrategias, capacitaciones, campañas, etc.). 
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a) Medidas estructurales 

Construcción de muros de contención de vías de comunicación 

en los siguientes lugares: 

 A la entrada de Atma, aproximadamente 230 metros lineales debido 

a que existen muchos deslizamientos en estaciones lluviosas. 

 En Huincush, Huepes, Shacllaqueru y Cochapampa, en las curvas 

que se encuentran en la parte baja de los humedales y ojos de agua 

con aproximadamente 80 metros lineales de intervención. 

 En Panash existen 2 puntos críticos que afectan la carretera con 

deslizamientos. Es necesaria la construcción de 55 metros lineales. 

 En Rayán y Shuyón se ha identificado 12 puntos críticos, cada uno 

de 6 metros lineales de necesaria intervención. 

 En Tucuurán hasta Marap existen 3 puntos críticos de 18 metros 

lineales en promedio cada un dónde es necesaria la intervención. 

Forestación y reforestación en los siguientes sectores: Umacshoc 

aproximadamente 7.3 Ha, en Churu Huarca aproximadamente 4.3 Ha, 

en la parte alta de Mazacpampa aproximadamente 5.5 Ha y en 

Curicasha aproximadamente 9 Ha. Es recomendable la plantacion de 

pino, aliso y ciprés por su capacidad adaptativa. 

Construcción de sistemas de drenaje aproximadamente 1.5 Km. 

en la parte alta de Huepesh debido al alto grado de deslizamiento y flujo 

de detritos que está afectando áreas agrícolas. 

b) Medidas no estructurales 

Es necesario que la población conozca el riesgo al que está 

expuesta por movimientos en masa para que pueda disminuir su 

impacto. Para ello las organizaciones como municipalidades, 

ministerios, ONGs y otras relacionadas con la gestión del riesgo de 

desastres realicen lo siguiente: 

 Como municipalidad es necesario el desarrollo y fortalecimiento 

institucional con la implementación de su Centro de Operaciones 

de Emergencia y contar con profesionales especializados en 
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gestión del riesgo de desastres como son los evaluadores de 

riesgo. 

 Elaboración de planes de contingencia, planes de prevención y 

reducción del riesgo de desastres, planes de educación 

comunitaria. 

  Incorporación del mapa de riesgo por movimientos en masa en la 

gestión territorial para la adecuada toma de decisiones. 

 Realizar capacitaciones para la reducción del riesgo por 

movimientos en masa. 

 Prever la participación permanente de los comités de gestión del 

riesgo y desarrollar faenas para minimizar los impactos por peligro 

de movimientos en masa. 

c) Control del riesgo 

El control del riesgo por movimientos en masa de la subcuenca 

del río Ancash depende de la decisión de la autoridad y la población 

de intervenir una vez conocido y socializado el mapa de riesgos, las 

intervenciones con recursos deben antes contar con un análisis de 

costo económico para evaluar el beneficio anticipado de programas 

o proyectos; en otros términos, encontrar el equilibrio que justifique o 

no la intervención, es decir si es rentable intervenir en comparación 

con las pérdidas por impacto del peligro por movimientos en masa. 

Asimismo, para el control del riesgo por movimientos en masa 

en la subcuenca del río Ancash, no existen investigaciones o 

directivas que indiquen un valor numérico de que el riesgo sea 

aceptable o tolerable. 

d) Aceptabilidad o tolerancia del riesgo 

CENEPRED menciona que las medidas preventivas aplicadas 

no garantizan una confiabilidad del 100% de que no se presenten 

consecuencias, razón por la cual el riesgo no puede eliminarse 

totalmente. Su valor por pequeño que sea, nunca será nulo; por lo 

tanto, siempre existe un límite hasta el cual se considera que el riesgo 

es controlable y a partir del cual no se justifica aplicar medidas 
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preventivas, ya que un valor que supere dicho límite se le cataloga 

como riesgo incontrolable y su diferencia con el mismo se le 

considera como un riesgo admisible o aceptable.  

Siendo de gran dificultad encontrar el punto límite o de quiebre, 

en la presente investigación se trabajó a través de intervalos y para 

el control del riesgo ser analiza cualitativamente las consecuencias, 

frecuencia de ocurrencia, la aceptabilidad y tolerancia. 

 Valoración de consecuencias por peligro de movimientos en 

masa en la subcuenca del río Ancash 

Tabla 154:  Valoración de consecuencias 
 

VALOR NIVELES DESCRIPCIÓN 

4 Muy alta 
Las consecuencias debido al impacto del peligro por 
movimientos en masa son catastróficas 

3 Alta 
Las consecuencias debido al impacto del peligro por 
movimientos en masa pueden ser gestionadas con 
apoyo externo 

2 Media 
Las consecuencias debido al impacto del peligro por 
movimientos en masa son gestionadas con los 
recursos disponibles 

1 Baja 
Las consecuencias debido al impacto del peligro por 
movimientos en masa pueden ser gestionadas sin 
dificultad 

Fuente: CENEPRED adaptado por Jhonior Tarazona Mendoza 

Del cuadro anterior, obtenemos que las consecuencias 

debidas al impacto del peligro por movimientos en masa pueden 

ser gestionadas con apoyo externo. 

 Valoración de frecuencia de ocurrencia por peligro de 

movimientos en masa en la subcuenca del río Ancash. 

Tabla 155:  Valoración de frecuencia de ocurrencia 
 

VALOR NIVELES DESCRIPCIÓN 

4 Muy alta 
Puede ocurrir en la mayoría de las 
circunstancias 

3 Alta 
Puede ocurrir en periodos de tiempo 
medianamente largos según 
circunstancias 

2 Media 
Puede ocurrir en periodos de tiempo 
largos según las circunstancias 

1 Baja 
Puede ocurrir en circunstancias 
excepcionales 

Fuente: CENEPRED adaptado por Jhonior Tarazona Mendoza 
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Del cuadro anterior se obtiene que el evento por peligro 

de movimientos en masa puede ocurrir en periodos 

medianamente largos según las circunstancias, es decir, posee 

el nivel 3 – Alto. 

 Consecuencias y daños por peligro de movimientos en 

masa en la subcuenca del río Ancash. 

Tabla 156:  Matriz de consecuencias y daños 
< 

CONSECUENCIAS NIVEL ZONA DE CONSECUENCIAS Y DAÑOS 

Muy alta 4 Alta Alta Muy Alta Muy Alta 

Alta 3 Medio Alta Alta Muy Alta 

Media 2 Medio  Medio Alta Alta 

Bajo 1 Bajo  Medio  Medio Alta 
 NIVEL 1 2 3 4 
 FRECUENCIA Bajo  Medio Alta Muy Alta 

Fuente: CENEPRED adaptado por Jhonior Tarazona Mendoza 

 

De lo anterior se obtiene que el nivel de consecuencias 

y daño es de nivel 3 – Alta. 

 

 Nivel de consecuencias y daño por peligro de 

movimientos en masa en la subcuenca del río Ancash 

Tabla 157:  Nivel de consecuencias y daño 
 

VALOR NIVELES DESCRIPCIÓN 

4 Inadmisible 

Se debe aplicar inmediatamente medidas 
de control físico y de ser posible transferir 
inmediatamente recursos económicos para 
reducir los riesgos. 

3 Inaceptable 
Se deben desarrollar actividades 
INMEDIATAS y PRIORITARIAS para el 
manejo de riesgos 

2 Tolerable 
Se deben desarrollar actividades para el 
manejo de riesgo 

1 Aceptable 
El riesgo no presenta un peligro 
significativo 

Fuente: CENEPRED adaptado por Jhonior Tarazona Mendoza 
 

De lo anterior se obtiene que la aceptabilidad y/o 

tolerancia del riesgo por movimientos en masa en la 

subcuenca del río Ancash es de nivel 3 – Inaceptable. 
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 Matriz de aceptabilidad y/o tolerancia del riesgo por 

movimientos en masa en la subcuenca del río Ancash 

Tabla 158:  Nivel de consecuencias y daño 
 

Riesgo 
Inaceptable 

Riesgo 
Inaceptable 

Riesgo 
Inadmisible 

Riesgo 
Inadmisible 

Riesgo 
Tolerable 

Riesgo 
Inaceptable 

Riesgo 
Inaceptable 

Riesgo 
Inadmisible 

Riesgo 
Tolerable 

Riesgo 
Tolerable 

Riesgo 
Inaceptable 

Riesgo 
Inaceptable 

Riesgo 
Aceptable 

Riesgo 
Tolerable 

Riesgo 
Tolerable 

Riesgo 
Inaceptable 

Fuente: CENEPRED 2015 

 
 Prioridad de Intervención 

Tabla 159:  Prioridad de intervención 
 

Valor Descriptor Nivel de priorización 
4 Inadmisible I 

3 Inaceptable II 

2 Tolerable III 

1 Aceptable IV 

Fuente:  CENEPRED 

 

Del cuadro anterior se obtiene que el nivel de 

priorización es de II, el cual constituye el soporte 

para la priorización de actividades, acciones y 

proyectos de inversión vinculados a la Prevención 

y/o Reducción del Riesgo de Desastres por peligro 

de movimientos en masa en la subcuenca del río 

Ancash. 
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4.2. Discusiones 

Los mapas temáticos elaborados de pendientes, geomorfológicos, 

geológicos, cobertura y uso actual de tierras y de precipitación trabajados en 

formato ráster (12.5 tamaño de pixel) fueron ponderados con la metodología de 

Proceso de Análisis Jerárquico (PAJ), obteniendo el mapa de susceptibilidad a 

movimientos en masa que por sí no es un mapa de peligros. Para ello se usaron 

valores establecidos para este fenómeno por varias instituciones tomándolos del 

Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) como ente rector para 

realizar estudios de esta naturaleza, e incorporando la frecuencia del impacto. Con 

estos valores se obtuvo el mapa de peligros por movimientos en masa en la 

subcuenca del río Ancash; en base al mapa de peligros se analizaron la 

vulnerabilidad con sus dimensiones (social, económica y ambiental) y factores 

(exposición, fragilidad y resiliencia) con la metodología PAJ obteniendo el mapa 

de vulnerabilidad (12.5 tamaño de cada pixel) por peligro de movimientos en masa. 

Posteriormente se estimó el riesgo obteniendo el valor de 0.063 categorizado 

como riesgo alto; de acuerdo a los manuales y guías la elaboración de niveles de 

riesgo varía de acuerdo al territorio en estudio, ya que las características físicas y 

socioeconómicas son diferentes y requiere un análisis de otros parámetros propios 

de territorio. 

La estratificación del riesgo es analizada solamente para el resultado que se 

obtuvo al calcular la relación del peligro y vulnerabilidad; la descripción realizada 

de los elementos expuestos en el área de estudio que es la subcuenca del río 

Ancash el cual, por sus características geográficas, socioculturales y el tipo de 

construcción de la infraestructura es vulnerable a los peligros por movimientos en 

masa, los cuales son descritos cualitativamente. 

El mapa de riesgos obtenido con el análisis estadístico y cartográfico con la 

metodología PAJ y el análisis multicriterio que se realiza con el software ARCGIS 

10.3, según bibliografía no se encontró mapas de riesgos analizados para las tres 

dimensiones de la vulnerabilidad (social, económica y ambiental), es decir, mapas 

como subproductos para obtener el mapa de vulnerabilidad, asimismo analizadas 

las infraestructuras a nivel de lotes, se encuentran dispersas en la subcuenca, no 

son visualizables a la escala de trabajo elegida (1: 15,000) salvo las viviendas de 

la parte del casco urbano y los centros poblados que se encuentran relativamente 

juntos; por ello se procedió a realizar en el software una Buffer, es decir aumentar 

la zona de vulnerabilidad a 10 metros del lote en análisis, el cual facilitó la 
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visualización de los predios catalogados de acuerdo a los niveles de riesgo. Cabe 

mencionar que era necesario tal mecanismo debido a que el estudio se realizó a 

nivel de semi-detalle con respecto a la vulnerabilidad por movimientos en masa. 

La matriz de riesgo por movimientos en masa es representar los niveles de 

peligro y vulnerabilidad simplificadamente para la fácil comprensión del lector. En 

el  manual de evaluación de riesgos por fenómenos naturales del CENEPRED los 

datos de la matriz se ajustan con los colores, esto es debido a que los valores de 

peligro y vulnerabilidad son los mismos por cada nivel categorizado, es decir  es 

un cuadro ideal; no obstante cuando se trabaja con datos propios del territorio y 

con enfoque de cuenca el cuadro no se ajusta en un 5%, lo cual no altera los 

resultados cuantitativos, pero en análisis cualitativo varía en la coloración, ya que 

visualmente en el manual se colorea de anaranjado y en el estudio con rojo, siendo 

una explicación razonable las características del territorio (físicas, sociales, 

económicas y ambientales), y del criterio para definir el rango de los intervalos los 

cuales dependen del diagnóstico y el conocimiento de aplicar la metodología del 

profesional. 

Los efectos probables ante un impacto del peligro por movimientos en masa 

de la subcuenca del río Ancash se han analizado entre los elementos expuestos 

más significativos y relevantes de la población como son las infraestructuras de 

las viviendas, salud, educación y vías de comunicación; se eligió estos elementos 

debido a que las viviendas brindan protección y refugio a las personas, salud 

brinda asistencia médica y auxilio en caso de emergencias, educación porque 

debe haber continuidad educativa en los tres niveles pese a los desastres y las 

vías de comunicación carrozables, debido a que facilita el acceso de ayuda para 

los afectados y damnificados dependiendo de las necesidades; no obstante las 

infraestructuras de agua potable no se analizaron debido a que no se cuenta con 

base de datos de todos los JASS y las características del sistema, asimismo de la 

agricultura por su diversidad agrícola con sembrados en parcelas pequeñas que 

son muy complejas para realizar la valorización económica. 

Las medidas pueden distinguirse de dos formas, por su carácter estructural 

que opera sobre componentes físicos de la subcuenca y de carácter no estructural, 

referidas a acciones de fortalecimiento de la institución, construcción de 

capacidades, mejorar el nivel de conciencia y la cultura para enfrentar peligros y 

reducir vulnerabilidades. Ambas medidas fueron planteadas de acuerdo al mapa 

de riesgos por movimientos en masa en la subcuenca, propuestos para los niveles 



132 

de riesgo alto y muy alto; por tanto, son de carácter netamente referencial debido 

a que no se puede dar certeza el grado real del impacto; no obstante, estudios 

similares realizados indican que el nivel de confianza en las estimaciones es 

bueno, ya que se identificaron daños en los lugares donde se ha recomendado las 

medidas, ocurrido el evento. 

El control del riesgo por movimientos en masa, es complejo; su análisis 

cuantitativo como valorizar las consecuencias, la frecuencia de ocurrencias, los 

niveles de daños, la aceptabilidad y/o tolerancia y la prioridad de intervención 

debido a que no existen investigaciones que establezcan metodologías para 

obtener un valor que sea usado como umbral en los análisis de control del riesgo, 

viendo la necesidad de valorar las variables para el control del riesgo, se analizó 

cualitativamente con valores de 1 a 4 que establecen los niveles de bajo, medio, 

alto y muy alto respectivamente; por tanto para valorizar las probables 

consecuencias, la frecuencia de ocurrencia, los daños, se usó la evaluación 

cualitativa ya que compete a un análisis ex-post (posterior ocurrido el desastre), 

pero como la gestión del riesgo es anticiparse al desastre era conveniente realizar 

el análisis estos resultados nos ayudan a identificar si el riesgo es aceptable o 

tolerable para priorizar las intervenciones con medidas estructurales o no 

estructurales. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

Del análisis y evaluación del peligro 

En la subcuenca del río Ancash se ha identificado 32 sectores críticos por 

peligro de movimientos en masa que se activan con las lluvias intensas, de los 

cuales 13 son por flujo de detritos, 5 por deslizamiento, 4 por caída de rocas, 8 

por erosión de laderas y 2 por movimientos complejos. 

La susceptibilidad y peligro por movimientos en masa de la subcuenca del 

río Ancash analizados con el factor detonante ‘precipitación’ obtuvo el valor de 

0.281 categorizado como peligro muy alto, principalmente por flujo de detritos y 

erosión de laderas. 

El mapa de peligros por movimientos en masa estratificado en 4 niveles bajo, 

medio, alto y muy alto está representado por: 9.07% equivalente a 563.55 Ha.  

como peligro bajo, 39.17% equivalente a 2433.55 Ha. como peligro medio, 32.59% 

equivalente a 2024.63 Ha. como peligro alto y 19.19% equivalente a 1191.18 Ha. 

del área total como peligro muy alto. 

Del análisis de la vulnerabilidad 

La vulnerabilidad por movimientos en masa en la subcuenca del río Ancash 

analizada en las 3 dimensiones ha dado en vulnerabilidad social el valor de 0.228, 

la vulnerabilidad económica el valor de 0.234 y vulnerabilidad ambiental el valor 

de 0.205, las tres dimensiones categorizadas como nivel de vulnerabilidad alta. 
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Con las dimensiones analizadas de la vulnerabilidad se obtuvo el valor de 

0.224 que está categorizado como vulnerabilidad alta para la subcuenca del río 

Ancash, que indica que la población más vulnerable está constituida por los niños 

y adultos mayores, 75% se servicio educativo está expuesto, el material 

predominante de las construcciones es de adobes y tapia con estado de 

conservación y mantenimiento escaso, la población está escasamente capacitada 

en temas de gestión del riesgo de desastres, el 75% del área agrícola está 

expuesta, existe poco acceso a un puesto de trabajo, con ingresos mensuales por 

debajo de los 264 soles y con limitado conocimiento de normas ambientales y no 

aplican los conocimientos ancestrales para explotar los recursos naturales.  

El Mapa de vulnerabilidad por movimientos en masa se ha estratificado en 

4 niveles, representado por: 35.15% equivalente a 2184.89 Ha. como de 

vulnerabilidad baja, el 60.54% equivalente a 3763.49 Ha, como de vulnerabilidad 

media, el 2.16% equivalente a 134.56 Ha. como de vulnerabilidad alta y 2.15% 

equivalente a 133.64 Ha. como de vulnerabilidad muy alta.  

De la estimación del riesgo y su control 

El riesgo por movimientos en masa en la subcuenca en relación con el 

peligro y vulnerabilidad ha dado el valor de 0.063 que en la estratificación de los 

niveles de riesgo equivalente a riesgo alto. 

El mapa de riesgos por movimientos en masa de la subcuenca del río 

Ancash estratificado en los 4 niveles de riesgo, revela un área de 312.77 Ha., 

equivalente al 5.04% del territorio en riesgo bajo, 4233.42 Ha. equivalente a 

68.17% del territorio en riesgo medio, 1621.14 Ha. equivalente a 26.11% del 

territorio en riesgo alto y 42.44 Ha. equivalente a 0.68% del territorio en riesgo muy 

alto. 

La estimación del impacto de la materialización del riesgo para los niveles 

alto y muy alto revela los efectos o daños probables en 87 viviendas de material 

noble, 1052 viviendas de material precario (adobe, tapial y piedra), 10 instituciones 

educativas públicas de material precario, 1 institución educativa de material noble, 

5 iglesias y 23.71 kilómetros de vías vecinales carrozables, con un costo 

aproximado de S/. 17,100,807 Soles. 

 Las medidas de control para mitigar los daños a causa del impacto del 

fenómeno por movimientos en masa son de dos tipos: las medidas estructurales 
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como la construcción de muros de contención en las carreteras, forestación y 

reforestación en sectores muy erodables y sistemas de drenaje pluvial; como 

medidas no estructurales se establecieron el fortalecimiento institucional en 

gestión del riesgo, elaboración de planes, estrategias y proyectos para la 

prevención y reducción del riesgo, realizar capacitaciones y formar comités de 

gestión de riesgo a la población que se encuentra en los sectores estratificados 

con nivel de riesgo alto y muy alto e incorporar el mapa de riesgos en la gestión 

territorial. 

5.2. RECOMENDACIONES 

Se recomienda realizar la evaluación del riesgo por sismo debido a que en 

la subcuenca del río Ancash se encuentra la falla geológica de la Cordillera Blanca. 

Se recomienda realizar la evaluación del riesgo de los ecosistemas de 

montaña ya que la cabecera de la subcuenca del río Ancash es Área Natural 

Protegida (ANP) que pertenece al Parque Nacional Huascarán. 

Incorporar a la metodología los factores desencadenantes propios del 

proceso del cambio climático como la desglaciación, lluvias intensas y el 

incremento de la temperatura. 

Realizar estudios similares para determinar escenarios futuros del cambio 

climático en la subcuenca del río Ancash y establecer medidas de adaptación.  
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ANEXO 

FORMATOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 
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