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ANTECEDENTES 

 

El presente Estudio de Evaluación de Riesgos de Desastres se emite a solicitud de la 

empresa NAVIERA PETRAL S.A., propietaria del terreno San Nicolás I, constituido 

por un terreno de 294.06 Has., ubicado en el Distrito de Marcona, provincia de 

Nazca, de la Región Ica, a efectos de complementar la documentación requerida 

para la aprobación del Planeamiento Integral y Anexión al Plan Urbano que se 

encuentra pendiente de aprobación por la Municipalidad Provincial de Nazca. 

 

La propuesta de Planeamiento Integral con asignación de zonificación y conexión al 

sistema vial, tiene como finalidad que sobre la integridad del predio se le asigne una 

zonificación OU – Otro Uso. Cabe señalar, que dicha propuesta cuenta, entre otras, 

con la opinión del Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento según consta 

del Oficio N° 389-2016-VIVIENDA-VMVU/DGPRVU, el pronunciamiento favorable del 

Ministerio de Defensa a través de la Marina de Guerra del Perú, según consta de la  

Resolución Directoral Marina de Guerra del Perú N° 0964-2013 MGP/DCG (17.10-

13) la misma que aprueba el Otorgamiento de Derecho de Uso de área acuática y 

franja rivereña, así como las opiniones favorables del Equipo Técnico encargado de 

la elaboración del Plan Urbano del distrito de Marcona y de la Supervisión del mismo. 

 

Conforme a lo previsto por el art. 2 de la Texto Único Ordenado de la Ley N° 29090, 

aprobado mediante D.S. N° 006-2017-VIVIENDA, tratándose de un Planeamiento 

Integral que persigue la asignación de zonificación para fines urbanos de un predio 

que no se encuentra comprendido dentro de los Planes de Desarrollo Urbano, el 

mismo debe ser aprobado por Ordenanza Municipal de la Municipalidad provincial de 

Nazca y, en el futuro, deberá ser incorporado al Plan de Desarrollo  Urbano 

respectivo; en aplicación de lo dispuesto en el artículo 65° del Reglamento de 

Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible (D.S. 022-2016-

VIVIENDA), previamente a la aprobación del Planeamiento Integral resulta necesario 

el análisis de estimación de riesgos con el objetivo de reducirlos. En ese sentido el 

presente Estudio persigue complementar la documentación presentada para la 

aprobación del Planeamiento Integral por la Municipalidad Provincial de Nazca. 
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I.  ASPECTOS GENERALES 

1.1 UBICACIÓN 

El  proyecto “Planeamiento Integral” administrativamente se encuentra ubicado en el 
distrito de Marcona, provincia de Nazca y región Ica 

El proyecto se localiza en la Bahía San Nicolás,  al Norte de  la localidad de San 
Juan de Marcona , capital del distrito de Marcona, desde una altitud de 15 m.s.n.m.  
hasta los 300 m.s.n.m.  abarcando un área de 294.06 Ha y un perímetro de 9,789.20 
ml. 

Grafico N° 1. Área de Estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 CARACTERÍSTICAS FISICAS  

1.2.1 Clima 

El ámbito de estudio zona presenta un clima un clima desértico con temperaturas 
medias mensuales durante el verano entre 23.5 °C y 25.5 °C; mientras que, durante 
el invierno decrecen hasta 11.2 °C en promedio, 
 
La estación meteorológica cercana del área de influencia, de las cuales proviene la 

información meteorológica es:  

Cuadro Nº 1. Estación Meteorológica en el área de estudio 

 

Estación Longitud Latitud Altitud Tipo Fuente 

San Juan de 

Marcona 
75°11’01” W 15°22’01” S 30 msnm CO-M SENAMHI 
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La Temperatura Promedio Mensual es de 23.5 °C y 25.5 °C, la Temperatura Máxima 
mensual registrada es de 34 °C, el 11 de enero de 1972 y la Temperatura Mínima 
Mensual de 11.2 °C, el 18 y 19 de setiembre del 1970. 

Los meses más calurosos son de  Diciembre - Abril, mientras que los meses de Junio 
- Setiembre son los más fríos. 

  Cuadro N° 2 Temperatura Máxima (°C) 

 
 
 
 

 
 
Fuente: SENAMHI 

 
Las precipitaciones en el área de estudio son casi nulas, tal como muestran los 
registros de la estación San Juan de Marcona. Una excepción podrían ser los años 
1983 y 1998 debido al fenómeno de El Niño. 

   

 

1.2.2 Topografía y Suelo 

1.2.2.1 Topografía:    

La topografía del ámbito de estudio es variada que presenta áreas de pendientes 
moderadas y llanas con geoformas de dunas producto de los depósitos eólicos. La 
cota máxima es de 300 m.s.n.m. y la cota mínima es de 10 msnm. 

Así mismo presenta acantilados sobre la playa de la bahía San Nicolás. 

Grafico N° 2. Topografía del área de Estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

1969 23.1 - 23 23 23 - - - 21.8 22.8 24.2 26.8

1971 27.8 27.8 29.6 26.4 25.6 22.4 22.6 19.8 20.8 21.2 23.8

1972 34.0 30.0 28.6 26.2
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1.2.2.2 Suelos:  

La descripción de los suelos del área de estudio con fines de identificación y 

clasificación según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS) define 

propiedades de los suelos en términos de granulometría, límites de plasticidad y 

contenido de humedad natural. La SUCS clasifica a los suelos en: 

- Suelos de grano grueso 
- Suelos de grano fino 
- Suelos orgánicos 
 

Los suelos de grano grueso y fino se distinguen mediante el tamizado del material 
por el tamiz No. 200. Los suelos de granos gruesos corresponden a los retenidos en 
dicho tamiz y si representan más del 50%, los suelos son clasificados como tal, caso 
contrario son considerados como suelos de grano fino. Cada tipo de suelo se 
designa por símbolos de grupo acompañados de un prefijo y un sufijo. Los prefijos 
son las iniciales de los nombres en inglés de los seis principales tipos de suelos 
(grava, arena, limo, arcilla, suelos orgánicos de grano fino y turbas); mientras que, 
los sufijos indican subdivisiones en dichos grupos: 
 

G = Grava C =  Arcilla L = Baja plasticidad 

S = Arena O = Limo o arcillas orgánicas W = Bien graduado 

M = Limo H = Alta plasticidad P = Mal graduado 

 

La segunda muestra debe ser utilizada para el análisis de corte directo; es decir, 
realizar la aplicación de cargas diferenciadas hasta que la muestra falle, lo cual 
permite determinar la capacidad portante del suelo (capacidad admisible última). Si la 
muestra de suelo es grava sin contenido de arena y no es posible aplicar el ensayo 
de corte directo, se aplica el de densidad máxima y en ambos casos, se estima el 
valor de capacidad portante. 
 

1.2.4 Geología y Geomorfología 

1.2.4.1 Geología 

La columna estratigráfica de la zona de estudio está constituida por unidades 
litológicas que van desde el Paleozoico hasta el Cuaternario reciente, siendo de 
naturaleza sedimentaria e intrusivas. 
 

Cuadro N° 3.  columna estratigráfica 

ERA SISTEMA EPOCA UNIDADES LITOESTRATIGRAFICAS 

CENOZOICO 

CUATERNARIO HOLOCENO Depósitos eólico Q - eo 

NEOGENO PLIOCENO Formación Pisco Nn-pi 

MESOZOICO CRETACEO INTERIOR Diorita Huaricangana Ki-bc/h-di 

PALEOZOICO SILURIANO  Batolito San Nicolás Sd-bsn-gd 
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Generalidades 

La invasión del mar en el terciario fue paulatina debido a movimientos tafrogénicos 
iniciados en el Eoceno. La transgresión marina alcanzó en el Mioceno, 
depositándose la formación Pisco. La transgresión se extendió hasta el flanco 
occidental de los andes, y labró la Peneplanicie pliocénica durante el Plioceno. 

La transgresión miocena, acompañada por un fallamiento intenso, labró la superficie 
de las bahías de san Juan y San Nicolás. 

 

 Formación Pisco 

En el área de estudio las rocas de la formación Pisco exhiben ligeras combaduras y 

amplios monoclinales sub-horizontales. Cuando forman parte de bloques de fallas, 

acusan inclinaciones que alcanzan los 30°, los afloramientos en las pampas se hallan 

asociados a fallas pre-existentes y cuyos desplazamientos de bloques han continuado en 

épocas posteriores. 

Entre las exposiciones de importancia se tienen las que se hallan en las áreas contiguas a 

las bahías de San Juan y San Nicolás, vertientes norte del macizo de Huricangana, 

Bajada de Lechuza y pampa Treinta Libras. 

Litológicamente, la sección inferior se compone de areniscas conglomerádicas de grano 

grueso de tonos amarillentos, en bancos anchos con horizontes conchíferos bastante 

triturados por el oleaje y cementados por soluciones del mismo material calcáreo. Hacia 

arriba siguen areniscas amarillas finas con capas ferruginosas cruzadas por un sistema 

intrincado de venillas de yeso fibroso, cuya propagación es común en todos los niveles 

de la formación. Asimismo se observa capas de diatomitas blancas, tufos y cenizas 

retrabajadas livianas y frágiles. 

Hacia la porción intermedia, se tiene frecuentes intercalaciones de arcillas 

bentoníticas y areniscas tufáceas grises o blanquecinas, con areniscas que contienen 

abundantes micro y macrofósiles; así como margas, porcelanitas y concreciones de 

areniscas silíceas. 

En la porción superior, las alternancias tufáceas se hacen más continuas, así en los 

alrededores de Sacaco, hay un notable incremento de lavas y cenizas en capas delgadas, 

con intercalaciones sedimentarias, consistentes en areniscas, calizas margosas y lutitas 

que con- tienen abundantes foraminíferos, diatomeas, gasterópodos, braquiópodos y 

lamelibranquios. 

Además, entre la campiña de Sacaco y la Aguada de Lomas existen esqueletos fósiles 

de cetáceos, que atestiguan una edad miocénica de los sedimentos que los alojan. 

Las capas de arcillas se rompen y los horizontes de areniscas suprayacentes, se 

levantan por acción de estructuras diapíricas, dándoles una apariencia de sinclinales. 

La transgresión del mar Mioceno estuvo relacionada a movimientos tafrogénicos, 

principalmente en el flanco oriental de la Cordillera de la Costa, dando como resultado un 

avance más amplio hacia el Frente Andino. El rasgo morfo-tectónico está preservado en la 

actual Depresión Preandina. La sedimentación empezó con una acumulación en 

ambientes playeros, cambiando gradualmente a condiciones de aguas poco profundas, 

dando como resultado alternancias de sedimentos marinos con cenizas y tufos 

redepositados, a causa de la actividad volcánica contemporánea en la región cordillerana, 
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en condiciones sub-aéreas. La actividad volcánica debió ser más intensa durante el 

Mioceno superior por el incremento de materiales volcánicos en las porciones altas de la 

formación. 

Dado que las capas miocenas en el área estudiada han sufrido considerable remoción de 

sus horizontes, principalmente las superiores, se estima que el espesor de ellas llega a los 

450 m. considerando que la potencia original haya sido superior a los 1,000 m. 

Edad y Correlación.- Se han recolectado de diferentes localidades y niveles 

estratigráficos gran cantidad de fósiles, siendo la mayoría de ellos géneros de amplio rango 

vertical. En los estratos basales que afloran en las bahías de San Juan y San Nicolás, 

se encontró Balanus cf. B. concavus, frecuentes en capas oligo-miocenas de 

Camaná,Dosinia aff. D. whitneyi y Dosinia aff. D. ponderosa, relacionadas a la fauna 

oligomiocena de Oregón y Zorritos Turritella cf. T. hamiltonensis y Mytilus sp. que presentan 

afinidades con formas de igual edad del Golfo de Alaska. 

La edad de la Formación Pisco se asigna al Mioceno, en base a la fauna encontrada en la 

región estudiada. 

La Formación Pisco es equivalente a su similar de la región de Pisco, a las formaciones 

Zapallal y Zorritos del noroeste peruano, en parte con el miembro inferior de la formación 

Moquegua y la formación Huaylillas, (S.MENDIVIL, 1965). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 1. Formación Pisco 

 

 Deposito Eólico 

La fuente principal de las arenas es el mar, que recibe el producto de la erosión 

continental y cuyos detritos son acarreados y depositados por ríos y torrentes, 

posteriormen- te redistribuídos y arrastrados hacia las riberas por corrientes marinas, 

oleaje y mareas, su- mándose a estos materiales las arenas autóctonas por abrasión 

litoral. Otras fuentes de aporte, son los lechos fluviales, disgregación de las areniscas 

terciarias y deflación de la superficie desértica. 

Uno de los factores primordiales que contribuyen al aporte continuo de arenas es el rápido 

levantamiento de la Costa en el Reciente, quedando de este modo extensas playas 

arenosas descubiertas, listas para ser acarreadas por los vientos hacia las áreas del 
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interior. 

Las arenas son llevadas por los vientos, de las fuentes de origen, por suspensión, 
saltación y reptación de la superficie según una dirección general N 45° O, en forma de una 
o varias hileras de montículos o barcanes, deteniéndose en los obstáculos. En ciertas 
estaciones húmedas se hallan cubiertas de vegetación la que les da una completa 
estabilidad. Los vientos tienen mayor velocidad y poder de transporte durante los meses 
de invierno y primavera (“Paracas”) llegando a alcanzar velocidades hasta de 35 nudos. 

En áreas de mayor elevación, la fuerza del viento disminuye, depositándose las arenas por 

apilamiento formando las dunas, y grandes masas longitudinales. 

La topografía es un control de dirección de movimiento de los vientos y de acumulación de 

las masas de arena; tal como se describe a continuación : 

a) Las arenas tienden a posarse sobre las partes más altas, cubriendo totalmente los 
cerros. (Ejm. Grupos Copara, Pico Blanco y Acarí). 

b) Cuando encuentran un obstáculo natural aislado (Ejm. erros Huricangana), las dunas 
crecen bifurcándose a ambos lados de la elevación y tienen a converger un flanco 
opuesto. 

c) Los vientos que corren a lo largo de la Depresión preandina, al encontrar los valles 
transversales de dirección NE-SO, viran bruscamente hacia el noroeste dirigiendo el 

movimiento de los barcanes hacia dichos valles. 

Las dunas longitudinales no se emplazan en el fondo de éstos, sino que se bifurcan hacia 
las vertientes cubriendo las cumbres. Al llegar a las partes altas de la meseta, nueva- 
mente cambian de dirección hacia el este, y si esta situación no cambia, se habrán 
generado circuitos cerrados, de tal forma que las arenas del grupo Pico Blanco caerán 
sobre el río Acarí que los devolverá al mar, ocurriendo igual suerte con el Grupo Acarí, que 

en parte, ya ha iniciado el proceso. 

Por comparación de fotografías aéreas tomadas en diferentes años, se logró calcular la 
velocidad de migración de dunas individuales, tanto en Marcona como en la Pampa de 
Jahuay, encontrando que las dunas más pequeñas se mueven más rápidamente que las 
grandes, así como muchas dunas pequeñas ya no aparecían en las fotografías más 

modernas, por adicionarse a las más grandes. 

Se ha encontrado que parte de las masas inferiores de los grandes cerros de arena son 
dunas fósiles, transformadas a areniscas pobremente diagenizadas, con su típica 
estratificación cruzada, a causa de los cambios de dirección de los vientos, tal como puede 
verse en las faldas de los cerros Copara y Huricangana, donde la estratificación sigue las 
pendientes de las vertientes. Por otra parte, estas masa se depositaron antes que los 

lechos de los ríos alcancen la profundidad actual, p. ej. en la duna del cerro Conchudo. 

Entre las dunas, se han detectado concentraciones de minerales pesados, magnetita e 
ilmenita, entre otros, habiéndose obtenido por separación magnética una recuperación 
de 46.4% de magnetita de uno de los barcanes de la pampa Jahuay (P. GAY, 1962). 
Asimismo, es frecuente encontrar concentraciones oscuras en los sotaventos de los 
barcanes debido a la presencia de este mineral, también se tiene conocimiento de haber 

encontrado cantidades apreciables de ilmenita en la duna del cerro Conchudo. 

Aparte de las dunas y cubiertas de arena, gran parte de la región, casi el 80% de la mitad 
occidental del área mapeada, se halla cubierta por una delgada capa de polvo y limo, la que 
adquiere un considerable espesor en ciertos lugares llamados “lomas”, como las de 
Marcona, Tunga, cerros Los Positos y El Cuatro, donde la vegetación durante las 
estaciones de humedad retiene a estos materiales, que a su vez tienen gran poder de 
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adhesión. El material acumulado es un polvo gris-amarillento a blanquecino muy fino con un 
tapiz delgado de limos y arcillas. En Europa, Asia y Norteamérica se le conoce como 
loess, pero son transportadas a grandes distancias y acumuladas en enormes 

extensiones y potentes masas llamadas “bad lands” o tierras malas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N°2. Depósito eólico en el área de estudio 

 

 Batolito San Nicolás 

El Batolito San Nicolás, reconocido tradicionalmente como Granodiorita San Nicolás, tiene 
la particularidad de haberse emplazado estrictamente en la Cordillera de la Costa, 
incluyendo a unidades del Complejo Basal de la Costa y formaciones calcáreas pre 
mesozoicas. 

Se encuentra aislado del Batolito de la Costa por una amplia franja de fallamiento, 

probable factor de control de sus emplazamientos y cuya expresión morfo-tectónica es la 

Depresión Preandina. Ninguna de las unidades parecen repetirse en los ambientes 

opuestos. 

Se desconoce la extensión real de este batolito, dado que gran parte debe estar 

sumergida en el Océano Pacífico, aunque en el sector continental sus afloramientos se 

extienden hasta la península de Paracas. 

Durante la fase principal de emplazamiento se desarrolló tres tipos de rocas 

predominantes, distribuídas en forma más o menos concéntrica: un núcleo de adamelita, 

una parte intermedia de granodiorita y una parte marginal de diorita-gabro. 

 

Granodiorita.- La granodiorita se ha emplazado en contacto intrusivo con la diorita- gabro 

marginal. Es una roca gris-mesócrta de grano grueso, caracterizándose por contener 

cristales tabulares de hornblenda verde ligeramente orientados y en parte penetrados entre 

sí, dando una disposición radial. 

Volumétricamente es mayor que los cuerpos de diorita-gabro y se halla rodeando a la 

adamelita central. Dicha roca tiene una mejor exposición al norte y noreste de la punta San 
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Fernando y de la pampa de Las Galgas, donde intruye a la formación San Juan y gneises 

del Complejo Basal. Hacia el sector sureste, esta unidad está bien expuesta en el 

noreste de la bahía de San Juan, observándola a bien a lo largo de la carretera a Nazca. 

Su composición mineralógica es 40-42% de plagioclasas bastante alteradas, 15- 18% 

de ortosa pertítica y 15-20% de cuarzo. Entre los minerales accesorios se cuentan 10- 

20% de hornblenda verde, pequeñas cantidades de minerales opacos y zircón. Los 

principales productos secundarios son: sericita, epídota, clorita, tremolita, calcita y arcilla. 

Los anfíboles tienen una orientación preferencial groseramente paralela al contorno de la 

caja, lo cual indica que el batolito se habría emplazado con cierta presión de la cámara 

magmática, debido probablemente a esfuerzos tectónicos. 

 

 Diorita Huaricangana 

Son las rocas de menor volumen, se encuentran emplazadas marginalmente y 

rodeando a los cuerpos de granodirota, en forma más o menos irregular (en la mayoría de 

los casos como apófisis), intruyendo a los meta-calcáreos antes descritos o a las 

unidades del Complejo Basal de la Costa. Otra forma de ocurrencia de estas rocas, son 

los diques que invaden a las rocas de caja en una disposición más o menor radial con 

respecto al centro del batolito. 

La facie más básica consiste en una gabrodiorita gris verdosa, que en promedio tiene la 

siguiente composición mineralógica; 66% de plagioclasa (labradorita) como mineral 

esencial, 15% de clinopiroxeno, 5% de ortosa, pequeñas cantidades de esfena y minerales 

opa- cos; entre los productos son comunes, en orden de importancia: epídota, uralita, 

sericita, clorita, wollastonita, etc. 

La diorita, en su mayor parte, es melanócrata y está recristalizada por sectores por el 

metamorfismo de contacto de la intrusión de diques básicos post-plutónicos. La roca 

muestra haber sufrido fuertes presiones durante su emplazamiento (lo que ha originado una 

orientación de los anfíboles y piroxenos y un flexionamiento de las plagioclasas). 

Formando parte del macizo de Huaricangana se tiene una intrusión múltiple de diferentes 

tipos de cuerpos hipabisales porfiríticos, constituídos mayormente por andesitas 

microporfiríticas que incluyen clastos de diorita, luego se tiene puntones de dacitas porfiríticas 

y microdioríticas. Dichos cuerpos cruzan la diorita marginal del batolito. 

Los puntones de diabasas porfiríticas y microdioritas que se hallan esparcidos en la 

Cordillera de la Costa, se consideran pertenecientes al mismo magmatismo. 

Estos cuerpos hipabisales representan la fase final del plutonismo y es probable que, 

durante el emplazamiento del Batolito de San Nicolás, la región estuviera sujeta a esfuerzos 

de tensión regional. 

Un sistema de fracturación de tendencia general NE-SO se rellenó con diques de 

naturaleza variada, dando lugar a enjambres de diques que se proyectan del plutón hacia 

las rocas de caja regionales, tales como a los gneises del Complejo y metacalcáreos de la 

formación Marcona. 

Un segundo juego de fracturas con la misma dirección NE-SO, atraviesa a las principales 

unidades del batolito y las rocas encajantes. 

Dichas fracturas deben ser producto de una etapa de relajamiento posterior al cese de los 

esfuerzos compresivos, o de un plutonismo cuyo mecanismo de emplazamiento fue 
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forzado (la presión hidrostática del magma pudo superar a la presión litoclástica de las rocas 

de caja y por lo tanto los diques serían sinplutónicos). 

En conjunto, la composición mineralógica de los diques es mayormente microdiorítica. 

Cabe destacar la dacita porfirítica verdo-rosada que tiene mejor desarrollo como diques 

y sills asociados espacialmente a los cuerpos mineralizados, razón por la cual los 

geólogos de la Marcona Mining la consideran como portadora de las soluciones 

mineralizantes, pero en este caso sería más joven que el Batolito de San Nicolás. 

 

1.2.4.2 Geomorfología 

Los rasgos geomorfológicos presentes en el área de estudio y alrededores son el 
resultado de la interacción de fuerzas endógenas y exógenas. Las primeras actúan 
como fuerzas creadoras de las grandes elevaciones y depresiones formadas 
principalmente por movimientos de componente vertical y las segundas, como 
desencadenantes de una continua denudación que tiende a rebajar el relieve 
originado, estos últimos llamados procesos de geodinámica externa que se agrupan 
en la cadena de meteorización-erosión, transporte y sedimentación 
 
Unidades Geomorfológicas 
 
En el área sobre la cual se emplaza el área de estudio se ha identificado la existencia 
de unidades geomorfológicas y sus principales características se describen a 
continuación 
 
- Origen depositacional 
 
En el desarrollo de los valles modelados por la acción erosiva de las corrientes 
marinas, uno de los episodios más importantes es la formación de las "Planicies 
aluvionales". El viento arrastra los materiales arrancados de la parte superior de la 
cuenca y los lleva consigo a sitios en donde, por una determinada circunstancia, 
pierde velocidad y se remansa, viéndose obligado a dejar su carga detrítica para 
luego esparcirse sobre una llanura de variada extensión. Este proceso, es casi 
siempre, un cambio en la constitución o disposición de las rocas que forman el valle; 
por lo general, de mayor resistencia a la erosión, pero que da forma a las aberturas 
que facilitan la posición y acumulación de aluviones. El tránsito de la corriente del rio 
permite que estas superficies se ahonden, de tal manera que las planicies aluviales 
quedan colgadas a uno y otro lado del valle, dando lugar a la presencia de terrazas. 
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II  COMPONENTES DEL PROYECTO 
 

Los componentes del proyecto son todos los elementos que conforman   el proyecto 
Integral 

 

Grafico N° 3. Área del Proyecto Planeamiento Integral 
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III. ANALISIS DEL PELIGRO 

 
Peligro o amenaza, el primer elemento que explica el nivel de riesgo es el peligro. 

Es un evento físico que tiene probabilidad de ocurrir y por tanto de causar daños a 
una unidad social o económica. El fenómeno físico se puede presentar en un lugar 
específico, con una cierta intensidad y en un período de tiempo definido. Así, el 
grado o nivel de peligro está definido en función de características como intensidad, 
localización, área de impacto, duración y período de recurrencia.  

Los peligros se pueden clasificar como:  

a) Naturales: son peligros asociados a fenómenos meteorológicos, oceanográficos, 
geotectónicos, biológicos, de carácter extremo o fuera de lo normal 

 
b) Socio naturales: son peligros que se generan por una inadecuada relación 
hombre-naturaleza, debido a procesos de degradación ambiental o por la 
intervención humana sobre los ecosistemas. Las actividades humanas, dentro de las 
cuales se encuentran los proyectos, pueden ocasionar un aumento en la frecuencia  
a peligros donde no existían antes, o reducir los efectos mitigantes de los 
ecosistemas naturales, todo lo cual incrementa las condiciones de riesgo.  
 

Gráfico N° 4.  Clasificación de los principales peligros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el área de del proyecto se han identificado los siguientes peligros: 
 
De origen natural:  
 

- Por el proceso en el interior de la tierra: Sismos, tsunamis 
- Por el proceso en la superficie de la tierra:  
- Hidrometeorológicos y oceanográficos:  
- Biológicos. No se han identificados peligros  

 
Inducidos por la actividad del hombre: no se han identificado peligros  
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3.1  PELIGRO POR SISMO 

Los sismos se definen como un proceso paulatino, progresivo y constante de 
liberación súbita de energía mecánica debido a los cambios en el estado de 
esfuerzos, de las deformaciones y de los desplazamientos resultantes, regidos 
además por la resistencia de los materiales rocosos de la corteza terrestre, bien sea 
en zonas de interacción de placas tectónicas, como dentro de ellas.  

Una parte de la energía liberada lo hace en forma de ondas sísmicas y otra parte se 
transforma en calor, debido a la fricción en el plano de la falla. 

Su efecto inmediato es la transmisión de esa energía mecánica liberada mediante 
vibración del terreno aledaño al foco y de su difusión posterior mediante ondas 
sísmicas de diversos tipos (corpóreas y superficiales), a través de la corteza y a 
veces del manto terrestre 

3.1.1  Ondas sísmicas  

Una onda sísmica es la perturbación efectuada sobre un medio material y se propaga 
con movimiento uniforme a través de este mismo medio. La imagen 2, muestra la 
propagación de ondas sísmicas. 

Gráfico N° 5 Propagación y efectos de ondas sísmicas en edificaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propagación de ondas sísmicas  
Las leyes físicas rigen la propagación y trayectoria de las ondas sísmicas, como la 
reflexión, refracción, dispersión entre otros. Esto ocurre cuando el medio en el que 
se propaga no es homogéneo (formado por diferentes tipos de suelos). 

Gráfico N° 6  Propagación de ondas sísmicas en dos medios diferentes 
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Cuando se genera un sismo, toda la energía de este golpea con mayor fuerza el 
ámbito geográfico cercano al epicentro, y todo lo que se encuentra sobre su 
superficie (infraestructura, zonas económicas, turísticas, población, etc.). A 
distancias mucho mayores, el sismo no pasará de ser un leve movimiento del suelo 
perceptible solo para personas en estado de reposo. 

Existen factores externos (factores condicionantes) a las características del sismo 
que pueden influir en el valor de aceleración que se puede registrar en una zona por 
la llegada de las ondas sísmicas. Estos factores suelen estar relacionados con las 
condiciones geológicas. 
  
El factor más importante es la variación de los diferentes materiales que podemos 
encontrar en la superficie, ya que, dadas sus diferencias de densidad, compactación 
y saturación de agua, se comportan de diferente manera frente a la vibración 
inducida por las ondas sísmicas "Efecto de Sitio".  

 
Las amplificaciones de la señal por efecto de sitio afecta únicamente a las ondas 
superficiales, por eso sólo es importante el tipo de material que se sitúa a pocos 
metros de la superficie. 

Los sustratos rocosos, amplifican muy poco las vibraciones, en cambio los 
depósitos sueltos (gravas, arena y limos) amplifican considerablemente los 
movimientos, y por tanto aumenta la aceleración que sufren esos materiales (mayor 
amplificación cuanto menor es el tamaño de grano del sedimento). 

Gráfico N° 7 Variación de amplitud de onda al propagarse por diferentes tipos de suelos 

 

 

 

 

 

 

Los suelos donde se desarrolla el área del proyecto, se encuentra en la Zona 4 de 

Sismicidad Alta, según el mapa de zonificación sísmica del Perú, con alta 

probabilidad de tener riesgos considerables por cuanto está ubicado en el arco 

denominado  cinturón de fuego del Pacifico, de acuerdo a las Normas de Diseño 

Sismo-resistente del Reglamento Nacional de Construcciones 
Cuadro N° 4. Magnitud de los Sismos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALA DE MAGNITUD 

Magnitud local o de Richter 

2.5 No es sentido en gereral, pero es registrado por sismografos 

3.5 Sentido por mucha gente 

4.5 Puede causar daños menores en la localidad 

6.0 Sismo destructivo 

7.0 Terremoto o sismo mayor 

8.0 o Mayor Grandes Terremotos 
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Grafico N° 8. Topografía del área de Estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2  Registros Sísmicos 

De los registros sismicos se tiene que los mayores sismos que afectaron la región  
Ica son: 

Cuadro N° 5. Sismos de mayor magnitud en la región Ica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA PROFUNDIDAD MAGNITUD 

15 de Agosto  de 2007 39 7.9 

15 de Agosto de 2007 33 7.0 

12 deNoviembre de 1996 20 6.4 

15 de Marzo de 2014 25 6.2 

30 de Setiembre de 1946 50 6.0 

27 de Junio  de 1987 49 5.8 

06 de Agosto de 1996 64 5.8 

07 de Agosto de 1996 95 5.8 
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Cerca del ámbito del proyecto los sismos que afectaron al área de estudio fueron:  

Cuadro N° 6.  Sismos de mayor magnitud en área de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico N° 9. Mapa Sísmico de la Región Ica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA PROFUNDIDAD MAGNITUD 

31 de Agosto  de 1985 52 5.3 

24 de Junio de 1998 90 4.7 

09 deFebrero de 1989 19 4.0 

08 de Marzo de 1991 43 3.7 

13 de Noviembre de 1996 41 3.7 

27 de Noviembre de 1998 48 3.7 

14 de Noviembre de 1996 41 3.6 
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3.1.3  Aceleración Sísmica 

 

Los catálogos de registros sísmicos en el Perú y para el área del proyecto no tienen 

el dato de aceleración sísmica, no cuentan con “acelerógrafos”, este catálogo es 

parcial ya que solo contiene datos registrados para cada evento sísmico de: 

 

• Localización geográfica (latitud y longitud) 

• Profundidad (Km) 

• Magnitud 

• Fecha 

 

Este catálogo evidencia que efectivamente han ocurrido sismos cercanos al área del 

proyecto. El catalogo contempla un periodo de 35 años, de 1982 a 2017, tiempo muy 

largo, con bastante información, datos de sismos “históricos” que representan 

eventos sísmicos importantes ocurridos en la región Arequipa  y por ende en el área 

del proyecto. 

 

Para propósitos de diseño sísmico es fundamental contar con datos de aceleración, 

en el estudio se utilizó la fórmula de Mc Guire que permite correlacionar de manera 

aproximada los datos de magnitud y profundidad con datos de aceleración en suelo 

firme, donde: 

 

 

 

 

a.- aceleración en el epicentro (proyección del foco en la superficie) cm/seg2 

Mb.- Magnitud Mb (datos del catálogo sísmico) 

R.- Distancia hipocentral (profundidad) km 

 

Se aplicó esta fórmula para todos los puntos del catálogo sísmico y se pudo estimar 
una aceleración en cada lugar donde se presentó un evento sísmico. Interpolando 
estas aceleraciones se pudo obtener el mapa de aceleraciones sísmicas. 
 

El mapa muestra que la aceleración en suelo firme en el área del proyecto es del 
orden de 0.241g a 0.300g. El área donde se ubica el Planeamiento Integral la 
aceleración sísmica está en los rangos de 0.241g - 0.07g y 0.271 – 0.300g.  

En la bahía San Nicolás donde se concentra el proyecto la aceleración sísmica es de 
0.211g a 0.330g. 

La probabilidad que ocurran  sismos de Magnitud mayor a 5.0 que afecten el área del 
proyecto es del orden del 21%, probabilidad media. Los sismos de magnitud 
menores a  5.00 en el área del proyecto se debe a la presencia de la formación Pisco 
; sus condiciones geológicas influyen en el valor de aceleración que se puede 
registrar en el área del proyecto por la llegada de las ondas sísmicas y 
características de densidad, compactación soportan a la vibración inducida por las 
ondas sísmicas.  

 



 

19 

 

Grafico N° 10. Aceleraciones Sísmicas en el área del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4  Factor Tipo de Suelo. 
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Los suelos del área del proyecto poseen estratos: 1° suelos finos (limos arenosos, 
arcillas y arenas limosas) hasta una profundidad promedio de 0.90m. 2° Roca madre 
(areniscas y calizas). 
 
Las condiciones geológicas y de suelo influyen en el valor de aceleración del terreno 
que se puede registrar en el área del proyecto, por la llegada de las ondas sísmicas 
que soportan a la vibración inducida por las ondas sísmicas. 
 
3.1.5  Análisis del Peligro Sísmico 

En resumen, la distribución de los valores de aceleración sísmica, evidencian la 
presencia de valores bajos resistivos a muy bajos resistivos, al norte de la bahía San 
Nicolás, asociados en el primer caso, a la presencia de la Formación Pisco, de 
suelos compactos y en el segundo, a depósitos de areniscas. 
 
Las zonas geotécnicas sísmicas se determinan con las características mecánicas y 
dinámicas determinadas de los suelos que conforman el terreno de cimentación del 
área de estudio, y las consideraciones dadas por el Código de Diseño 
Sismorresistente del  Reglamento Nacional de Construcciones (Norma E-030, 2003).  

Para lo cual se determina que el nivel de peligro para el área del proyecto está en 
función del tipo de suelo considerando que: 

Cuadro N° 7.  Zonas Sísmicas 

Zona Sísmica Nivel de peligro Tipo de Suelo según Norma Sísmica Peruana 

ZONA 1 BAJO S1 

ZONA 2 MEDIO S2 

ZONA 3 ALTO S3 

ZONA IV MUY ALTO S4 

 

Para el caso del área del proyecto, el riesgo sísmico está en función al tipo de suelo 
y sus características  

 

3.1.5.1  Factores Condicionantes 

Para la determinación de los factores condicionantes del área de estudio se han 
considerado tres (03) parámetros considerando los siguientes pesos: 

Cuadro  N° 8.  Parámetros de los Sismos 

 

 

Parámetros Ponderación Porcentaje (%) 

Profundidad del epicentro 0.40 40.00 

Aceleración sísmica 0.30 30.00 

Tipo de Suelo 0.30 30.00 
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 Profundidad del Epicentro 

Es el punto de la superficie de la tierra directamente sobre el hipocentro. Donde la 
intensidad del sismo es mayor  

Cuadro  N° 9.  Matriz de Normalización – Profundidad del Epicentro 

 

 

 

 

 

 

 

 Aceleración sísmica 

Cuadro  N° 10.  Matriz de Normalización – Aceleración Sísmica 

 

 

 

 

 

 

 

 Tipo de Suelo 

Cuadro  N° 11.  Matriz de Normalización – Tipo de Suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFUNDIDAD DEL 

EPICENTRO
Menores a 25 Km. 25 a 50 km 50 a 100 km 100 a 200 km Mayores a 200 km

Vector 

Priorizacion

Menores a 25 Km. 0.499 0.552 0.469 0.404 0.346 0.454

25 a 50 km 0.250 0.276 0.352 0.346 0.308 0.306

50 a 100 km 0.125 0.092 0.117 0.173 0.192 0.140

100 a 200 km 0.071 0.046 0.039 0.058 0.115 0.066

Mayores a 200 km 0.055 0.034 0.023 0.019 0.038 0.034

ACELERACION 

SISMICA
0.8 - 1.00 g 0.6 - 0.8 g 0.4 - 0.6 g  0.2 - 04 g 0.01 - 0.2 g

Vector 

Priorizacion

0.8 - 1.00 g 0.560 0.613 0.575 0.488 0.360 0.519

0.6 - 0.8 g 0.187 0.204 0.230 0.279 0.280 0.236

0.4 - 0.6 g 0.112 0.102 0.115 0.140 0.200 0.134

 0.2 - 04 g 0.080 0.051 0.057 0.070 0.120 0.076

0.01 - 0.2 g 0.062 0.029 0.023 0.023 0.040 0.036

TEXTURA DEL SUELO
Suelos Finos 

(arcillosos)

Suelos 

Moderadamente 

Finos (arcillos 

limosos)

Suelos 

Medianamente 

Finos (limosos)

Suelos 

Moderadamente 

Gruesos (areno 

limosos)

Suelos Gruesos 

(gravas)

Vector 

Priorizacion

Suelos Finos (arcillosos) 0.544 0.642 0.466 0.429 0.375 0.491

Suelos Moderadamente 

Finos (arcillos limosos)
0.181 0.214 0.350 0.306 0.292 0.269

Suelos Medianamnete 

Finos (limosos)
0.136 0.071 0.117 0.184 0.167 0.135

Suelos Moderadamente 

Gruesos (areno limosos)
0.078 0.043 0.039 0.061 0.125 0.069

Suelos Gruesos (gravas) 0.060 0.031 0.029 0.020 0.042 0.036
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3.1.5.2  Factor Desencadenante 

Magnitud del Sismo  

Es una dimensión (valor numérico) que depende de la energía producida por el foco 
sísmico en forma de ondas sísmicas. 

Cuadro  N° 12.  Matriz de Normalización – Magnitud del Sismo 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.6  Cálculo de los Niveles de Peligrosidad 

Para el cálculo de los niveles de peligrosidad se ha considerado lo siguiente: 

1. Factores Condicionantes: se toma en cuenta que los factores condicionantes que 
son cuatro, coeficiente de rugosidad, pendiente, cercanía a la quebrada y el 
diámetro de los sedimentos, tienen pesos iguales, por lo mismo que no se realizó 
el PAJ (proceso de análisis jerárquico) de Saaty 1980, tomando coeficientes de 
0.25 para cada parámetro condicionante. 

2. Entre el total del factor condicionante y el desencadenante los pesos son de 0.50 
para cada factor, esto considerando la importancia en igualdad de condiciones 

 
Cuadro  N° 13.  Cálculo de los Valores de peligrosidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGNITUD DEL 

SISMO
Mayor a 8 6.0 a 7.9 4.5 a 5.9 3.5 a 4.4 Menor a 3.4

Vector 

Priorizacion

Mayor a 8 0.560 0.642 0.524 0.429 0.360 0.503

6.0 a 7.9 0.187 0.214 0.315 0.306 0.280 0.260

4.5 a 5.9 0.112 0.071 0.105 0.184 0.200 0.134

3.5 a 4.4 0.080 0.043 0.035 0.061 0.120 0.068

Menor a 3.4 0.062 0.031 0.021 0.020 0.040 0.035

FACTORES 

DESENCADENANTES

PROFUNDIDAD 

DEL EPICENTRO

ACELERACION 

SISMICA

TIPO DE 

SUELO

MAGNITUD DEL 

SISMO

FC1 FC2 FC3 FD ((FC 1  +  FC 2 + FC3) / 3 ) x 0.50 + FD x 0.50)

0.1816 0.1557 0.1473 0.502819496 0.332176415

0.175766 ≤ R ˂ 0.332176 MUY ALTO

0.1224 0.0708 0.0807 0.260231588 0.175765794

0.089959 ≤ R ˂ 0.175766 ALTO

0.0560 0.0402 0.0405 0.134350441 0.089958554

0.045539 ≤ R ˂ 0.089959 MEDIO

0.0264 0.0228 0.0207 0.067777667 0.045538833

0.021657 ≤ R ˂ 0.045539 BAJO

0.0136 0.00108 0.0108 0.034820809 0.021657071

TOTAL NIVELES DE PELIGROSIDAD

FACTORES CONDICIONANTES
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Estratificación del Peligro 

Cuadro  N° 14.  Matriz de Peligro por Sismo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De acuerdo a los análisis de peligro, por las características físicos geográficos, por 
epicentros de 100 a 200 km., aceleración sísmica entre 0.241 a 0.300, magnitudes 
entre 3.5 – 5.3, que puede causar daños menores el área de estudio está en Peligro 
Medio 

 

3.1.7  Escenario del Peligro por  Sismo 

Los factores externos (factores condicionantes) a las características del sismo 
influyen en el valor de aceleración que se puede registrar en una zona ante la llegada 
de las ondas sísmicas, suelen estar relacionados con las condiciones geológicas. 
 
 El ”efecto de sitio”  del área de estudio está favorecido por la cordillera de los andes 
que  hace que frente a la vibración inducida por las ondas sísmicas sea menor.  
 
Los sustratos rocosos de los andes, amplifican muy poco las vibraciones, en cambio 
los depósitos sueltos (gravas, arena y limos) amplifican considerablemente los 
movimientos sísmicos. 

3.1.8  Elementos Expuestos Susceptibles 

Todos los elementos  del  planeamiento Integral  y todo el área de estudio están 
expuestos ante el peligro Medio por sismo  

 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL NIVEL

 PELIGRO MUY 

ALTO
0.17577 ≤ R ˂ 0.33218 MUY ALTO

PELIGRO ALTO 0.08996 ≤ R ˂ 0.17577 ALTO

PELIGRO 

MEDIO
0.04554 ≤ R ˂ 0.08996 MEDIO

PELIGRO BAJO 0.02166 ≤ R ˂ 0.04554 BAJO

La Profundidad del Epicentro entre 100 a 200 kilometros de la superficie terrestre, con 

aceleraciones sísmicas de 0.2 g a 0.4 g., con tipo de suelos de textura moderadamente 

gruesos como areno limosos.

La Profundidad del Epicentro mayores a 200 kilometros de la superficie terrestre, con 

aceleraciones sísmicas de 0.01 g a 0.2 g., con tipos de suelo de textura finas como arcillas y 

suelos moderadamente finos como arcillos limosos.

La Profundidad del Epicentro es menores a 50 kilometros de la superficie terrestre, con 

aceleraciones sísmicas de 0.6 g a 1.00 g., con tipos de suelo de textura finas como arcillas y 

suelos moderadamente finos como arcillos limosos.

La Profundidad del Epicentro entre 50 - 100 kilometros de la superficie terrestre, con 

aceleraciones sísmicas entre 0.4 g a 0.6 g., con tipos de suelo de textura medianamente 

finas como limos.

DESCRIPCION RANGO
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3.2  PELIGRO POR TSUNAMIS 
 
Fenómeno que ocurre en el mar, generado principalmente por un disturbio sísmico 
que impulsa y desplaza verticalmente la columna de agua originando un tren de 
ondas largas, con un periodo que va de varios minutos hasta una hora, que se 
propaga a gran velocidad en todas direcciones desde la zona de origen, y cuyas olas 
al aproximarse a las costas alcanzan alturas de grandes proporciones, descargando 
su energía sobre ellas con gran poder, infligiendo una vasta destrucción e 
inundación.(Lagos, 2000).  
 
Este fenómeno natural que se desarrolla en el océano, afecta las zonas costeras a 
través de diferentes manifestaciones como inundaciones, modificaciones 
geomorfológicas de la costa y del lecho marino. 

 

Grafico N° 11. Desarrollo de los Tsunamis 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.1 Propagación de las olas del tsunami 
 

Antes de comprender el mecanismo de propagación de las olas de un tsunami es 
adecuado entender en forma básica cómo se comporta el mar (olas) en condiciones 
normales. 
 
El perfil de la superficie de los océanos viene generado por las olas, sin embargo, 
es necesario entender la naturaleza de la parte sumergida de las olas. 
 
Las olas de los océanos están constituidas por moléculas de agua que se mueven 
formando círculos. En la superficie del agua, en zonas profundas, los movimientos 
son del mismo tamaño que la altura de la ola, pero estos movimientos disminuyen 
exponencialmente en tamaño al descender debajo de la superficie.  
 
El comportamiento de las olas depende en gran medida de la relación que existe 
entre el tamaño de las olas y la profundidad del agua donde ésta se está moviendo. 
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Grafico N° 12. Propagación de los Tsunamis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El movimiento de las moléculas de agua cambia de forma circular a elipsoidal cuando 
una ola llega a la costa y la profundidad del agua disminuye (el movimiento es 
horizontal). 
 

Grafico N° 13. Movimiento de los Tsunamis 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otro fenómeno que puede producirse cuando las olas llegan a la costa es el de 
reflexión. 
 
Este se produce cuando la ola choca contra un obstáculo; la ola se refleja con muy 
poca pérdida de energía. La onda incidente y reflejada (olas) se superponen (onda 
estacionaria) ocasionando el aumento de la amplitud de la onda resultante cercana al 
obstáculo y el aumento doble de la energía.  
 
Cuando se origina un tsunami debido a un sismo, la energía que acumula un tsunami 
es muy superior a la que posee un fuerte oleaje en momentos de tormentas. Esta 
energía se propaga desde el foco que haya provocado el tsunami a lo largo de toda 
la columna de agua, de manera que cuando las olas alcanzan la plataforma 
continental y, posteriormente la costa, disminuyen drásticamente su velocidad de 
propagación al tiempo que incrementa su altura (Mofjeld et al., 1999). 
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Grafico N° 14. Propagación  de los Tsunamis 

H1: Altura de ola cerca a la costa 
H: Altura de ola mar a dentro 
A1: Amplitud de onda en la costa 
A: Amplitud de onda mar a dentro 
λ/2: Longitud de onda cerca a la costa 
λ: Longitud de onda mar a dentro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los tsunamis pueden describirse sobre la base de cuatro parámetros físicos: longitud 
de onda, periodo de la onda, velocidad de propagación de la onda y amplitud de la 
onda. (Lander y Lockridge, 1989).  
 
Cuando el tsunami se acerca a la costa parte de la energía cinética que posee 
debido a la velocidad a la que se desplaza, se transforma en energía potencial 
mediante un aumento en la altura de la onda y una ralentización de su movimiento.  
Una vez que el tsunami alcanza la costa, la energía que transporta debe liberarse. 
Esta transformación puede llegar a ser “tranquila” aunque inexorablemente 
destructiva pero, por lo general, es de carácter violento, manifestándose con olas de 
ruptura brusca que se convierten en flujos turbulentos cuando circulan por la 
superficie inundada.  
 
 
3.2.2 Causas que generan tsunamis 
 
La causa más frecuente de generación de tsunamis se encuentra en los terremotos, 
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cuyo origen es el fondo marino. Sin embargo, puede haber otros mecanismos de 
generación: deslizamientos submarinos, erupciones volcánicas y cualquier otra 
circunstancia que pueda producir el desplazamiento de un gran volumen de agua 
en un intervalo muy corto de tiempo. 
 

A continuación describimos las diferentes causas que originan los tsunamis: 
 

 Tsunami originados por sismos 
 

Los tsunamis pueden ser ocasionados por sismos locales o por sismos ocurridos a 
distancia. Los movimientos sísmicos ocasionan el 96% de los tsunamis observados. 
De ambos, los primeros son los que producen daños más devastadores debido a que 
no se alcanza a contar con tiempo suficiente para evacuar la zona, pues se producen 
entre 10 y 20 minutos después del sismo, lo cual deja poco tiempo para organizar 
una evacuación ordenada. 
 
Un tsunami de este tipo se denomina tectónico, y dentro de ellos, los que se originan 
en zonas de subducción de placas, son los más comunes.  
 
Para que un sismo genere un tsunami, es necesario: 
 
i. Que el epicentro del sismo, o una parte mayoritariamente de su área de ruptura, 

esté bajo el lecho marino y a una profundidad menor a 60 km. (sismo superficial). 
ii. Que ocurra en una zona de borde de placas tectónicas, es decir que la falla 

tenga movimiento vertical y no sea solamente de desgarre con movimiento lateral. 
iii. Que el sismo libere suficiente energía en un cierto lapso de tiempo. 

 

 Tsunamis originados por erupciones volcánicas en islas (explosiones o 
implosiones) 

 

Aunque no es muy frecuente, las erupciones volcánicas violentas también pueden 
generar perturbaciones importantes, capaz de desplazar grandes volúmenes de agua 
y generar tsunamis extremadamente destructivos, principalmente en zonas próximas 
a la erupción (responsables del 3% de ocurrencia de tsunamis). 
 
En este caso, las ondas son generadas por el desplazamiento repentino del agua a 
causa de la explosión volcánica o bien de un deslizamiento de una ladera del terreno. 
Las ondas también se crean como consecuencia de una explosión seguida por el 
colapso de la cámara magmática 
 

 Tsunamis originados por deslizamientos o derrumbes submarinos o 
costeros 
 

Aparte de los sismos, los otros mecanismos generadores de tsunamis son los 
deslizamientos de tierra producidos por erupciones volcánicas explosivas o 
explosiones marinas, ya que pueden hundir islas o montañas enteras en el mar en 
cuestión de segundos. Aún  así, el tsunami provocado suele disiparse rápidamente, 
sin alcanzar a provocar daños en grandes márgenes continentales  
 
También existe otra posibilidad, la de desprendimientos naturales tanto en superficie 
como bajo ella. 
 
Al igual que en la superficie terrestre se producen deslizamientos y flujos de material 
en laderas inestables, estos mismos fenómenos también tienen lugar en los fondos 
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marinos. Tales eventos se producen como consecuencia de la inestabilidad y 
derrumbamiento masivo de material en pendientes submarinas, a veces generados 
por movimientos sísmicos. 
 
Los tsunamis de acuerdo a su alcance se clasifican en tres categorías: 
 
• Distantes, que se propagan a más de 750 km. de su fuente. 
• Regionales, que impactan pueblos costeros localizados a distancias variables entre 

100 y 750 km. a partir de la fuente.  
• Locales, cuyos efectos no van más allá de los 100 km. de su lugar de origen. 

 
3.2.3 Parámetros de evaluación 
 

Los  parámetros generales que ayudan a caracterizar el fenómeno de origen natural; 
el número y complejidad de los parámetros utilizados en un ámbito geográfico 
específico depende del nivel de detalle (escala) del estudio, por lo cual esta lista 
puede variar. 
 
Escala de magnitud de tsunamis de Wiegel 

 
En 1970 Wiegel combinó y adaptó las escalas de Inamura y Lida (Yauri, 2008), 
siendo ésta la de más utilidad hoy en día, y es conocida como Escala Inamura-Iida y 
se obtiene mediante: 
 

Mt = Log10H(Run-up)/ 0.3 
 
Magnitud, Liberación de energía debido al movimiento sísmico y/o erupción 
volcánica. La magnitud debe ser mayor a 7 (escala de Richter) 
 
Intensidad, Daños ocasionados por tsunamis anteriores (registros históricos, 
estadísticas, etc.) 
 
Batimetría,  Mide las profundidades marinas para determinar la topografía del fondo 
del mar, lacustre o fluvial. 
 
Probabilidad, Cálculo de aparición del suceso basado en simulaciones (Run Up, 
altura de ola, velocidad, magnitud probable, etc.) 
 
Profundidad, La profundidad promedia desde el lecho marino es de 50 km 
(hipocentro del sismo) 
 

Grafico N° 15. Escala de magnitud de Wiegel 

 
 
 
 
 
 
 
Escala de Intensidad de Tsunamis de Soloviev 
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Soloviev precisó en 1970, lo inapropiado al usar el término magnitud del tsunami en 
la escala de Inamura-Iida, y que este debería ser referenciado como intensidad del 
tsunami y no como magnitud: “Esto es porque el valor de la magnitud debe 
caracterizar dinámicamente los procesos en la fuente del fenómeno e intensidad, 
debe caracterizarlo en un cierto punto de observación, incluido el punto más cercano 
a la fuente”. Para ello el científico ruso Soloviev propuso en 1970 una escala de 
intensidad de grados, algo similar a la de Rudolph de tsunamis europeos y a la 
Mercalli sobre daños sísmicos en tierra (Soloviev, 1970). 

 
Grafico N° 16. Escala de Soloview 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grafico N° 16. Parámetros y descriptores ponderados para la caracterización del fenómeno de tsunami 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sismo ocurrido el 23 de junio de 2001 en Arequipa, fue uno de los sismos de 
mayor magnitud e intensidad registrados en el Perú, la magnitud calculada por el 
Instituto Geofísico del Perú – IGP fue de 8.3 Mw a una distancia epicentral de 82 km 
al NO de Ocoña. El sismo causó un tsunami que afectó la ciudad de camaná 
causando la muerte de 23 personas, de acuerdo a Tavera y otros (2002). El tsunami 
alcanzó alturas de 8 a 10 metros. 
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En un modelado numérico del Instituto Geofísico del Perú - IGP considerando los 
parámetros de la fuente sismos  que permitieron estimar para el fondo oceánico una 
deformación del orden de +35 cm de levantamiento vertical y de -12 cm de 
subsidencia, ambos considerando un vector de deslizamiento uniforme sobre el 
plano de falla de 70 cm . Tomando en cuenta estos parámetros como condición 
inicial para la generación del tsunami, se realizó el modelamiento numérico 
obteniéndose la serie temporal del mismo para cuatro puntos de la costa mostrados.  
 
Asimismo, en la se muestra en color rojo, el registro mareográfico del tsunami en la 
estación de San Juan (Marcona, Ica) en comparación con el obtenido a partir de la 
modelización (Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del 
Perú -DHN, 2013), observándose entre ellos buena correlación, especialmente en 
amplitud y tiempo. De acuerdo a estos resultados, la máxima amplitud de la ola del 
tsunami habría sido del orden de 10 a 30 cm entre las localidades de San Juan de 
Marcona y Chala.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto N° 3. Altura de un sector del acantilado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto N° 4. Vista desde otro ángulo la altura de un sector del acantilado 
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3.2.4  Análisis del Peligro por Tsunami 

 
3.2.4.1  Factores Condicionantes 

Para la determinación de los factores condicionantes del área de estudio se han 
considerado tres (03) parámetros considerando los siguientes pesos: 

Cuadro  N° 15.  Parámetros de los Sismos 

 

 Profundidad del Epicentro 

Es el punto de la superficie de la tierra directamente sobre el hipocentro. Donde la 
intensidad del sismo es mayor  

Cuadro  N° 16.  Matriz de Normalización – Profundidad del Epicentro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Altura máxima alcanzada de la superficie del mar – Run up 

Cuadro  N° 17.  Matriz de Normalización – Profundidad del Epicentro 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros Ponderación Porcentaje (%) 

Profundidad del epicentro 0.40 40.00 

Altura de la Ola 0.30 30.00 

Altura máxima alcanzada – Run up 0.30 30.00 

PROFUNDIDAD DEL 

EPICENTRO
Menores a 25 Km. 25 a 50 km 50 a 100 km 100 a 200 km Mayores a 200 km

Vector 

Priorizacion

Menores a 25 Km. 0.499 0.552 0.469 0.404 0.346 0.454

25 a 50 km 0.250 0.276 0.352 0.346 0.308 0.306

50 a 100 km 0.125 0.092 0.117 0.173 0.192 0.140

100 a 200 km 0.071 0.046 0.039 0.058 0.115 0.066

Mayores a 200 km 0.055 0.034 0.023 0.019 0.038 0.034

ALTURA MAXIMA 

ALCANZADA POR LA 

SUPERFICIE DEL MAR 

(RUN UP)

16 - 24 m. 8 - 16 m. 4 - 8 m. 1.5 - 4 m. 0.50 - 1.5 m.
Vector 

Priorizacion

16 - 24 m. 0.560 0.613 0.575 0.488 0.360 0.519

8 - 16 m. 0.187 0.204 0.230 0.279 0.280 0.236

4 - 8 m. 0.112 0.102 0.115 0.140 0.200 0.134

1.5 - 4 m. 0.080 0.051 0.057 0.070 0.120 0.076

0.50 - 1.5 m. 0.062 0.029 0.023 0.023 0.040 0.036
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 Altura de la ola 

Cuadro  N° 18.  Matriz de Normalización – Profundidad del Epicentro 

 

 

3.2.4.2  Factor Desencadenante 

Magnitud del Sismo  

Es una dimensión (valor numérico) que depende de la energía producida por el foco 
sísmico en forma de ondas sísmicas. 

Cuadro  N° 19.  Matriz de Normalización – Magnitud del Sismo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.5  Cálculo de los Niveles de Peligrosidad por Tsunamis 

Cuadro  N° 20.  Cálculo de los Valores de peligrosidad por Tsunamis 

 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALTURA DE LA OLA MAYOR 20 m 10  - 20 m 5  - 10 m 2  - 10 m 1  - 2 m
Vector 

Priorizacion

MAYOR 20 m 0.544 0.642 0.466 0.429 0.375 0.491

10  - 20 m 0.181 0.214 0.350 0.306 0.292 0.269

5  - 10 m 0.136 0.071 0.117 0.184 0.167 0.135

2  - 10 m 0.078 0.043 0.039 0.061 0.125 0.069

1  - 2 m 0.060 0.031 0.029 0.020 0.042 0.036

MAGNITUD DEL 

SISMO
Mayor a 8 6.0 a 7.9 4.5 a 5.9 3.5 a 4.4 Menor a 3.4

Vector 

Priorizacion

Mayor a 8 0.560 0.642 0.524 0.429 0.360 0.503

6.0 a 7.9 0.187 0.214 0.315 0.306 0.280 0.260

4.5 a 5.9 0.112 0.071 0.105 0.184 0.200 0.134

3.5 a 4.4 0.080 0.043 0.035 0.061 0.120 0.068

Menor a 3.4 0.062 0.031 0.021 0.020 0.040 0.035

FACTORES 

DESENCADENANTES

PROFUNDIDAD 

DEL EPICENTRO

ALTURA 

MAXIMA 

ALCANZADA 

(RUN UP)

ALTURA DE 

OLA

MAGNITUD DEL 

SISMO

FC1 FC2 FC3 FD ((FC 1  +  FC 2 + FC3) / 3 ) x 0.50 + FD x 0.50)

0.1816 0.1557 0.1473 0.502819496 0.332176415

0.175766 ≤ R ˂ 0.332176 MUY ALTO

0.1224 0.0708 0.0807 0.260231588 0.175765794

0.089959 ≤ R ˂ 0.175766 ALTO

0.0560 0.0402 0.0405 0.134350441 0.089958554

0.045539 ≤ R ˂ 0.089959 MEDIO

0.0264 0.0228 0.0207 0.067777667 0.045538833

0.021657 ≤ R ˂ 0.045539 BAJO

0.0136 0.00108 0.0108 0.034820809 0.021657071

TOTAL NIVELES DE PELIGROSIDAD

FACTORES CONDICIONANTES
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Estratificación del Peligro por tsunamis 

Cuadro  N° 21.  Matriz de Peligro por Tsunamis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por las características topográficas el acantilado desde la playa hasta el 
emplazamiento del proyecto  de Planeamiento Integral hay una altura entre 10 
metros hasta 20 metros, que ante un posible tsunami no afectaría el área de estudio 
 
De acuerdo a los análisis de peligro, por las características físicos geográficos, por 
epicentros de 100 a 200 km., Altura máxima alcanzada de la superficie del mar – 
Run up de 2.00 metros, altura de ola de 1. metro y magnitudes de sismos entre 3.5 – 
5.3, que puede causar daños menores el área de estudio está en Peligro Bajo 

 

3.2.6  Elementos Expuestos Susceptibles 

Todos los elementos  del  planeamiento Integral  y todo el área de estudio están 
expuestos ante el Peligro Bajo por Tsunamis  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL

 PELIGRO MUY 

ALTO
0.17577 ≤ R ˂ 0.33218

PELIGRO ALTO 0.08996 ≤ R ˂ 0.17577

PELIGRO 

MEDIO
0.04554 ≤ R ˂ 0.08996

PELIGRO BAJO 0.02166 ≤ R ˂ 0.04554

Tsunami Grado = 2. La Profundidad del Epicentro entre 100 - 200 kilometros de la superficie 

terrestre, con altura de ola entre 2 -  10 metros, Run up entre 4 - 16 metros. Magnitud de los 

sismos entre 4.5 a 5.9

Tsunami Grado = 1. La Profundidad del Epicentro mayores a 200 kilometros de la superficie 

terrestre, con altura de ola entre 1 - 2 metros, Run up entre 0.5 - 1.5 metros. Magnitud de los 

sismos menores a 4.0

Tsunami Grado = 4. La Profundidad del Epicentro es menores a 50 kilometros de la 

superficie terrestre, con altura de ola mayor a 20 metros, Run up entre 16 - 20 metros. 

Magnitud del sismo mayores a 8.

Tsunami Grado = 3. La Profundidad del Epicentro entre 50 - 100 kilometros de la superficie 

terrestre, con altura de ola entre 10 - 20 metros, Run up entre 8 - 16 metros. Magnitud de los 

sismos entre 6.0 a 7.9

DESCRIPCION RANGO

MATRIZ DE PELIGRO - TSUNAMIS
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IV  ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 
 
La vulnerabilidad, la incapacidad de una unidad social (personas, familias, 
comunidad, sociedad), estructura física o actividad económica, de anticiparse, resistir 
y/o recuperarse de los daños que ocasionaría la ocurrencia de un peligro o amenaza. 
La vulnerabilidad es el resultado de proceso de inapropiada ocupación del espacio y 
del inadecuado uso de los recursos naturales (suelo, agua, biodiversidad, entre 
otros) y la aplicación de estilos o modelos de desarrollo inapropiados, que afectan 

negativamente las posibilidades de un desarrollo sostenible. 
 
4.1 Factores 
 

Factores que determinan la vulnerabilidad: 
 
4.1.1 Exposición: relacionada con decisiones relacionada con decisiones y prácticas 

que ubican a una unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad), 
estructura física o actividad económica en las zonas de influencia de un peligro. 
Este factor explica la vulnerabilidad porque expone a dicha unidad social al 
impacto negativo del peligro.  

Se debe verificar el grado de exposición, con base en la información de los 
peligros que se han analizado en el diagnóstico del área de estudio, se debe 
comprobar si las nuevas estructuras que se planteen con el PIP, se encuentran 
en el área de impacto de alguno. Si fuera así, se requerirá identificar cuáles 
medidas reduzcan la exposición. 
 

4.1.2 Fragilidad: se refiere al nivel o grado de resistencia y/o protección frente al 

impacto de un peligro, es decir, las condiciones de desventaja o debilidad 
relativa de una unidad social. En la práctica, se refiere a las formas 
constructivas, calidad de materiales, tecnología utilizada, entre otros. 
 

El análisis prospectivo de la fragilidad se realizará sobre las nuevas estructuras 
que estarían expuestas. 
 
Para identificar los factores que pueden generar fragilidad, sobre la base de las 
estructuras que se propone intervenir con el proyecto y que estarían expuestas, 
debemos identificar qué factores podrían generar fragilidad en las mismas. 
 
Conocidos los factores que podrían generar fragilidad, se procede a identificar 
lasmedidas que la eviten o la reduzcan, las que se encuentran relacionadas 
con las normas, diseños, técnicas constructivas y materiales, factores que se 
consideran en el análisis de tecnología. 

 
4.1.3 Resiliencia: está asociada al nivel o grado de asimilación y/o recuperación que 

pueda tener la unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad), 
estructura física o actividad económica, después de la ocurrencia de un peligro-
amenaza. 
 

Es la capacidad para similar el impacto de un peligro y poder continuar con las 
actividades. Dicha capacidad se manifiesta en: (i) contar con alternativas para  
durante las situaciones de emergencias y, (ii) contar con instrumentos para la 
gestión de la capacidad de respuesta y la recuperación lo más rápido posible 
de los servicios. 
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4.1  Vulnerabilidad al Peligro Sísmico 

4.1.1 Exposición al Peligro Sísmico 
 

Cuadro  N° 22.  Vulnerabilidad por Exposición al Peligro Sísmico 

 

 
 

4.1.2 Fragilidad al Peligro Sísmico 
 

Cuadro  N° 23.  Vulnerabilidad por Fragilidad al Peligro Sísmico 

 

 

EXPOSICION  

Vulnerabilidad 

Baja 
Vulnerabilidad Media 

Vulnerabilidad 

Alta 

Vulnerabilidad 

Muy Alta 

 

Ubicación de las 

componentes del 

proyecto 

 El proyecto se encuentra ubicado en 

la Zona 4, Zona de Sismicidad Alta.  

Según las características físicas del 

suelo el peligro Sísmico es Medio. 

De los registros sísmicos en la región 

Ica el sismo de mayor intensidad fue 

el ocurrido el 15 de Agosto del 2007 

con magnitud de 7.9 .  En el área del 

proyecto la aceleración sísmica es de 

0.241g a 0.300g 

 . 

Características Físicas  

 Las características geológicas y 

físico-geográficas no favorecen a la 

propagación de las ondas símicas por 

la presencia del complejo basal de la 

costa. 

  

 

FRAGILIDAD 

Vulnerabilidad 

Baja 

Vulnerabilidad Media Vulnerabilidad 

Alta 

Vulnerabilidad 

Muy alta 

 Calidad y Tipo de 

Suelo, según estudio 

de mecánica de suelos 

 Según el tipo de suelo existente: suelos 

finos (limos arenosos, arcillas y arenas 

limosas), suelos gravosos (Gravas de 

granos heterogéneos, 2° Roca madre 

(calizas y areniscas). 

  

Material de   los 

componentes del 

proyecto  

 Los componentes del proyectos en su 

diseño y construcción  utilizará 

materiales de acuerdo a las Normas de 

Diseño Sismo-resistente.  

  

Cumplimiento de la 

normatividad vigente 

de los procedimiento 

constructivos 

 El proyecto debe contemplar con la 

normatividad vigente de acuerdo al  

Reglamento Nacional de Edificaciones y 

a las  Normas de Diseño Sismo-

resistente. 
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4.1.3 Resiliencia al Peligro Sísmico 
 

Cuadro N° 24. Vulnerabilidad por Resiliencia al Peligro Sísmico 

 
 

 

 

 

 

 

RESILIENCIA   

Vulnerabilidad 

Baja 
Vulnerabilidad Media 

Vulnerabilidad 

Alta 

Vulnerabilidad 

Muy alta 

 

Capacidad 

Económica 

  
Las actividades económicas que se 

desarrollaran en el ámbito de estudio 

están en capacidad de afrontar los 

impactos negativos y respuesta al 

desastre ante la ocurrencia de un sismo 

que afecte el proyecto de Planeamiento 

Integral.  

  

Social y nivel de 

organización 

 Existe organización activa de la 

administración del proyecto 

Planeamiento Integral. Los 

administrativos están comprometidos con 

la prevención y respuesta ante el peligro 

por sismo.  

  

 

Cultura y actitud 

frente al peligro 

 

 

La mayoría de la población tiene 

conocimiento sobre la ocurrencia y 

consecuencia de los peligros de los 

sismos en las infraestructuras 

proyectadas. Su actitud es 

comprometida, puesto que los daños  

hacia los componentes del proyecto 

podría afectarles en el desarrollo de sus 

actividades. 

  

Educativa 

 La población no se capacita con  

frecuencia en temas concernientes a  

desastres por sismo, siendo  necesario 

una campaña de capacitación sobre el 

riesgo a un evento sísmico. Es 

importante su difusión y cobertura en 

todos los niveles de la población. 
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4.2 Vulnerabilidad al Peligro por Tsunamis 

 

4.2.1 Exposición al Peligro por Tsunamis 
 

Cuadro  N° 25.  Vulnerabilidad por Exposición al Peligro por Tsunamis 

 

 
 
4.2.2 Fragilidad al Peligro por Tsunamis  
 

Cuadro  N° 26.  Vulnerabilidad por Fragilidad al Peligro por Tsunamis  

 

 

EXPOSICION  
Vulnerabilidad Baja 

Vulnerabilidad 

Media 

Vulnerabilidad 

Alta 

Vulnerabilidad 

Muy Alta 

 

Ubicación de las 

componentes del 

proyecto 

El proyecto se encuentra ubicado entre 

10 y 20 metros con relación a la playa. 

En caso de un evento de Tsunamis las 

olas No  afectaría el proyecto 

Planeamiento Integral.  Según los 

eventos de tsunamis registrados la en 

la región Ica y Arequipa la altura de las 

olas llegaron hasta 2 metros. 

De los registros sísmicos en la región 

Ica el sismo de mayor intensidad fue el 

ocurrido el 15 de Agosto del 2007 con 

magnitud de 7.9 .  En el área del 

proyecto la aceleración sísmica es de 

0.241g a 0.300g 

  . 

Características Físicas  

Las características geológicas y físico-

geográficas No favorecen el avance de 

las olas ante un evento de Tsunami. 

   

 

FRAGILIDAD 

Vulnerabilidad Baja Vulnerabilidad 

Media 

Vulnerabilidad 

Alta 

Vulnerabilidad 

Muy alta 

 Calidad y Tipo de 

Suelo, según estudio 

de mecánica de suelos 

Según el tipo de suelo existente: suelos 

finos (limos arenosos, arcillas y arenas 

limosas), suelos gravosos (Gravas de 

granos heterogéneos, 2° Roca madre 

(calizas y areniscas), y por la altura 

donde se emplaza no es afectado por 

un evento de Tsunami 

   

Material de   los 

componentes del 

Los componentes del proyectos en su 

diseño y construcción  utilizará 
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4.2.3 Resiliencia al Peligro por Tsunamis  
 

Cuadro N° 27. Vulnerabilidad por Resiliencia al Peligro por Tsunamis  

 
 

 

 

proyecto  materiales de acuerdo a las Normas de 

Diseño Sismo-resistente.  

Cumplimiento de la 

normatividad vigente 

de los procedimiento 

constructivos 

El proyecto debe contemplar con la 

normatividad vigente de acuerdo al  

Reglamento Nacional de Edificaciones 

y a las  Normas de Diseño Sismo-

resistente. 

   

 

RESILIENCIA   
Vulnerabilidad Baja 

Vulnerabilidad 

Media 

Vulnerabilidad 

Alta 

Vulnerabilidad 

Muy alta 

 

Capacidad 

Económica 

 
Las actividades económicas están en 

capacidad de afrontar los impactos 

negativos de la ocurrencia de un 

Tsunamis que afecte el proyecto 

Planeamiento Integral.  

   

Social y nivel de 

organización 

Existe organización activa de la 

administración del proyecto 

Planeamiento Integral. Los 

administrativos están comprometidos con 

la prevención y respuesta ante el peligro 

por Tsunamis.  

   

 

Cultura y actitud 

frente al peligro 

La mayoría de la población tiene 

conocimiento sobre la ocurrencia y 

consecuencia de los Sismos y Tsunamis. 

Su actitud es comprometida, puesto que 

los daños  hacia los componentes del 

proyecto podría afectarles en el 

desarrollo de sus actividades. 

   

Educativa 

La población no se capacita con  

frecuencia en temas concernientes a  

desastres por sismo, siendo  necesario 

una campaña de capacitación sobre el 

riesgo a un evento sísmico y Tsunamis. 

Es importante su difusión y cobertura en 

todos los niveles de la población. 
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V.  CÁLCULO  DEL RIESGO 

 
El riesgo se define como la “la probabilidad de que la unidad social o sus medios de 
vida sufran daños y pérdidas a consecuencia del impacto de un peligro (DGPM-MEF, 
2006). El riesgo es función de un peligro o amenaza

 
que tiene unas determinadas 

características, y de la vulnerabilidad de una unidad social (personas, familias, 

comunidad, sociedad), estructura física o actividad económica, a dicho peligro. Esto 

quiere decir que el riesgo es una función de ambos componentes:  

Riesgo =  f (peligro, vulnerabilidad) 

La relación es positiva en ambos casos: a mayor peligro (intensidad, multiplicidad, 
frecuencia), mayor riesgo; y a mayor vulnerabilidad -que se explica por tres factores: 
mayor exposición, mayor fragilidad o menor resiliencia - mayor riesgo, es decir, que 
la probabilidad de daños y/o pérdidas sea mayor. El nivel de riesgo se caracteriza por 
ser dinámico y cambiante, de acuerdo con las variaciones que sufren sus dos 
componentes (peligro y vulnerabilidad) en el tiempo, en el territorio, en el ambiente y 
en la sociedad. La tarea consiste en reducir el nivel de riesgo, logrando que no se 
activen nuevos peligros, no se generen nuevas condiciones de vulnerabilidad o se 
reduzcan las vulnerabilidades existentes. 
 
Para estratificar el nivel del riesgo se hará uso de una matriz de doble entrada: matriz 
del grado de peligro y matriz del grado de vulnerabilidad. Para tal efecto, se requiere 
que previamente se haya determinado los niveles de intensidad y frecuencia de un 
determinado peligro y del análisis de vulnerabilidad, respectivamente. 
 
Con los valores obtenidos del grado de peligrosidad y el nivel de vulnerabilidad total, 
se interrelaciona, por un lado (vertical), el grado de peligrosidad; y por otro 
(horizontal) el grado de vulnerabilidad total en la respectiva matriz 
 

Cuadro 28.  Matriz para el Cálculo del Nivel Riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 29. Matriz de Rangos de Niveles de Riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

PELIGRO MUY ALTO 0.495 0.033 0.066 0.131 0.248

PELIGRO ALTO 0.264 0.017 0.035 0.070 0.132

PELIGRO MEDIO 0.136 0.009 0.018 0.036 0.068

PELIGRO BAJO 0.070 0.005 0.009 0.019 0.035

0.066 0.134 0.265 0.502
VULNERABILIDAD 

BAJA

VULNERABILIDAD 

MEDIA

VULNERABILIDAD 

ALTA

VULNERABILIDAD 

MUY ALTA

NIVEL DE RIESGO

0.070 ≤   R    ˂ 0.248

0.018 ≤   R    ˂ 0.070

0.005 ≤   R    ˂ 0.018

0.001 ≤   R    ˂ 0.005

RIESGO MUY ALTO

RIESGO ALTO

RIESGO MEDIO

RIESGO BAJO

RANGOS PARA NIVELES DE RIESGO
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5.1 Riesgo por Sismo 

Cuadro  N° 30.  Matriz de Niveles de Riesgo por Sismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el Riesgo por  Sismo, el peligro es Medio y la vulnerabilidad es Media  

Riesgo por Sismo  =  Medio 

Todos los componentes del proyecto se encuentran en Riesgo Medio  

El proyecto contempla medidas para contrarrestar el riesgo sísmico, en su diseño y 
construcción se contempla estructuras sismo resistente. 

 

5.2 Riesgo por Tsunamis 

Cuadro  N° 31.  Matriz de Niveles de Riesgo por tsunamis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL

RIESGO MUY 

ALTO
0.070 ≤   R   ˂ 0.248

RIESGO ALTO 0.018 ≤   R   ˂ 0.070

RIESGO 

MEDIO
0.005 ≤   R   ˂ 0.018

RIESGO BAJO 0.001 ≤   R   ˂ 0.005

La Profundidad del Epicentro entre 50 - 100 kilometros de la superficie terrestre, 

con aceleraciones sísmicas entre 0.4 g a 0.6 g., con tipos de suelo de textura 

medianamente finas como limos. Magnitud de los sismos entre 6.0 a 7.9. Nivel 

de Vulnerabilidad Alta

La Profundidad del Epicentro entre 100 a 200 kilometros de la superficie 

terrestre, con aceleraciones sísmicas de 0.2 g a 0.4 g., con tipo de suelos de 

textura moderadamente gruesos como areno limosos. Magnitud de los sismos 

entre 4.5 a 5.9. Nivel de Vulnerabilidad Media

La Profundidad del Epicentro mayores a 200 kilometros de la superficie terrestre, 

con aceleraciones sísmicas de 0.01 g a 0.2 g., con tipos de suelo de textura finas 

como arcillas y suelos moderadamente finos como arcillos limosos. Magnitud de 

los sismos menores a 4.0. Nivel de Vulnerabilidad Baja

DESCRIPCION RANGO

La Profundidad del Epicentro es menores a 50 kilometros de la superficie 

terrestre, con aceleraciones sísmicas de 0.6 g a 1.00 g., con tipos de suelo de 

textura finas como arcillas y suelos moderadamente finos como arcillos limosos. 

Magnitud del sismo mayores a 8. Nivel de Vulnerabilidad Muy Alta

NIVEL

RIESGO MUY 

ALTO
0.070 ≤   R   ˂ 0.248

RIESGO ALTO 0.018 ≤   R   ˂ 0.070

RIESGO MEDIO 0.005 ≤   R   ˂ 0.018

RIESGO BAJO 0.001 ≤   R   ˂ 0.005

Tsunami Grado = 3. La Profundidad del Epicentro entre 50 - 100 kilometros de 

la superficie terrestre, con altura de ola entre 10 - 20 metros, Run up entre 8 - 

16 metros. Magnitud de los sismos entre 6.0 a 7.9. Magnitud de los sismos 

entre 6.0 a 7.9. Nivel de Vulnerabilidad Alta

Tsunami Grado = 2. La Profundidad del Epicentro entre 100 - 200 kilometros 

de la superficie terrestre, con altura de ola entre 2 -  10 metros, Run up entre 4 

- 16 metros. Magnitud de los sismos entre 4.5 a 5.9. Nivel de Vulnerabilidad 

Media

Tsunami Grado = 1. La Profundidad del Epicentro mayores a 200 kilometros de 

la superficie terrestre, con altura de ola entre 1 - 2 metros, Run up entre 0.5 - 

1.5 metros. Magnitud de los sismos menores a 4.0 Nivel de Vulnerabilidad Baja

MATRIZ DE RIESGO - TSUNAMIS

DESCRIPCION RANGO

Tsunami Grado = 4. La Profundidad del Epicentro es menores a 50 kilometros 

de la superficie terrestre, con altura de ola mayor a 20 metros, Run up entre 

16 - 20 metros. Magnitud del sismo mayores a 8. Nivel de Vulnerabilidad Muy 

Alta
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Para el Riesgo por  Tsunamis, el peligro es Bajo y la vulnerabilidad es Bajo  

Riesgo por Tsunamis  =  Bajo 

 

Todos los componentes del proyecto se encuentran en Riesgo Bajo para el riesgo 
por Tsunami  

El área del proyecto no se vería afectado ante la ocurrencia de un tsunami, su 
emplazamiento, la altura de los acantilados es superior a los 10 metros y la altura del 
área del Planeamiento Integral con respecto al nivel del mar está entre 10 a 25 
metros 

 

 

 

 

 

VI  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

 El área del proyecto se localiza en un espacio expuesto a riesgos por sismos y 
tsunamis, cuyo nivel de riesgo es medio. 
 

 La aceleración sísmica del suelo firme en el área del proyecto es del orden de 
0.241g a 0.300g.  

 El peligro sísmico es medio, de los registros sísmicos en la región Ica los dos 
sismos de mayor magnitud fueron los ocurridos el 15 de agosto del 2007 con 
magnitud de 7.9 y en el área de estudio el 31 de Agosto del 1983 con magnitud 
5.3, tal como se adjunta en el anexo de registros sísmico del Instituto Geofísico 
del Perú – IGP. 

 Los sismos de magnitud menores a 5.00 en el área del proyecto se debe a la 
presencia de la Formación Pisco, sus condiciones geológicas influyen en el valor 
de aceleración que se puede registrar en el área del proyecto por la llegada de las 
ondas sísmicas y sus características de densidad, compactación soportan a la 
vibración inducida por las ondas sísmicas. 

 El peligro por Tsunamis es Bajo, por las características topográficas el 
emplazamiento del proyecto de Planeamiento Integral, el acantilado desde la 
playa hasta la parte más alta hay una altura entre 10 metros a mayores de 20 
metros, que ante un posible tsunami no afectaría el área de estudio 
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6.2  RECOMENDACIONES 

 El proyecto debe contemplar con la normatividad vigente de acuerdo al  
Reglamento Nacional de Edificaciones y a las  Normas de Diseño Sismo-
resistente Para riesgo durante la etapa de construcción se debe contemplar 
medidas estructurales para reducir el riesgo mediante la estabilización de taludes 
en la construcción del reservorio proyectado. 
 

 Para riesgo por sismo, como es el caso del área del proyecto es recomendable 
utilizar tuberías PVC-O, al tener paredes más delgadas son más dúctiles y 
flexibles que los otros tipos, y al ser expandidas radial y longitudinalmente se 
incrementa su robustez, por lo que en caso de sismos pueden resistir valores 
importantes de desplazamientos permanentes. Es importantes el uso de juntas 
embonadas de longitud relativamente largas. 

 Ante la ocurrencia de evento sísmico contar con una fuente de agua alternativa o 
una reserva de agua, como es el caso del sistema existente. 
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