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2.3.2. SUB COMPONENTE GESTIÓN DE RIESGOS 

Como es conocido, en la sierra peruana se produce constantemente eventos geodinámicos 

externos e internos, y son la causa frecuente de pérdidas humanas, materiales y económicas 

cuantiosas de las poblaciones vulnerables dentro del contexto geográfico difícil en la que se 

encuentra, donde los agentes modeladores de la tierra son muy activos y permite un cambio 

permanente en las condiciones morfológicas, estructurales y de resistencia de los suelos en base 

a la actividad de los agentes antes mencionados, en la cual se encuentra incluido la Provincia de 

Cusco y sus 08 distritos. 

La zonificación de peligros naturales y por acción humana se realizó en el ÁREA URBANA de la 

Provincia de Cusco para posteriormente aplicarla en la Planificación Territorial, se caracterizó por 

una investigación interdisciplinaria, interactiva y proactiva, que toca aspectos de la ciencias de la 

tierra tomando como variables e indicadores, con niveles de detalle y semi detalle, teniendo 

bases cartográficas a escalas 1/15,000 1/10,000, 1/5,000, contando también con recopilación de 

estudios anteriores, teniendo como objetivo contar con un documento que permita disponer una 

zonificación de Peligros geológicos que se desarrolló en el presente estudio denominado 

“Identificación y zonificación de Peligros Geológicos en la Provincia de Cusco” 

Es en este sentido, considerando los elementos de campo y los antecedentes del estudio nos 

permitirán definir las condiciones de peligro por geodinámica externa por eventos de remoción 

en masa, tomando como referencia lo ocurrido el año 2010. 

De acuerdo al Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (PLANN-GRD) 2012-2023, se 

formula en el marco de la Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 

de desastres (SINAGERD). El Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 2012-2021, en 

adelante PLANNGRD es un instrumento del SINAGERD, que integra los procesos de Estimación, 

Prevención, Reducción del Riesgo de Desastres, Preparación, Respuesta, Rehabilitación y 

Reconstrucción, establece las líneas estratégicas, los objetivos, las acciones, procesos y 

protocolos de carácter plurianual necesarios para concretar lo establecido en la Ley del 

SINAGERD. 

Es por esto que se debe integrar el análisis y la reducción del riesgo a la planificación del 

desarrollo y del territorio, de esta forma los nuevos programas y proyectos del desarrollo 

necesitarán revisar su potencial para reducir las condiciones de vulnerabilidad y de amenaza o 

peligro. En este sentido, el ejercicio de la planificación en todos los niveles de gobierno deberá 

incorporar de manera implícita la noción de aprovechar las potencialidades del entorno para 

lograr el desarrollo social y económico y de asumir responsablemente las restricciones presentes 

y potenciales que ponen en peligro dicho desarrollo. 

Enfatizar que la gestión del riesgo de desastres constituye la guía de acción básica a seguir. Este 

moderno enfoque, tiene que ser claramente entendido por toda la población y principalmente por 

las autoridades del país, en los tres niveles de gobierno, quienes al tomar decisiones de 

gobierno, deben dar prioridad a las obras o acciones en GRD, que coadyuven al desarrollo 

sostenible en sus respectivas jurisdicciones. 

CUADRO N° 116 

IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES E INDICADORES. 

 

VARIABLES INDICADORES UNIDAD RECURSOS 

LITOLOGÍA 

Afloramiento rocoso 

Composición mineralógica 

Escarpas y estrías de falla 

Área Km2 

Rumbo y buzamiento 

 

Información espacial FOT GRC 

Imágenes satelitales  y SIG 

Contrastación de mapas 

 

GEOMORFOLOGÍA Geoformas  Sub paisajes  Información espacial FOT GRC 

 

FISIOGRAFÍA 
Pendientes Inclinación en porcentaje y 

grados 

ESTRUCTURAL 

Falla tectónica 

Plegamientos 

Grado de funcionamiento 

Escarpas y estrías de falla 

 

Rumbo y buzamiento Información espacial FOT GRC 

Imágenes satelitales  y SIG 

Contrastación de mapas 

 

GEODINÁMICA EXTERNA 

Deslizamientos de rocas y 

suelos 

Caída de rocas y suelos 

Flujo de detritos 

Reptación de suelos 

Progradación lateral 

Erosión 

Inundaciones  

 

Ubicación espacial (área) 

nivel de peligrosidad y/o 

amenaza  

Imágenes satelitales  y SIG 

Información bibliográfica 

(PLAN MULTIANDINO) 

Trabajos anteriores (ONGs 

INGEMET, INDECI, y otros) 

GEODINÁMICA INTERNA 
Eventos sísmicos Frecuencia 

Ocurrencia  

Información secundaria 

(INDECI – SIMPAD) 

  

FUENTE: EQUIPO TECNICO DE LA SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
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SIMB UNIDAD

Depósitos Aluvialviales Qh-al Gravas con clastos subangulosos a subredondeados con arenas 

Depósitos Fluviales Qh-fl Gravas con clastos subredondeados a redondeados, arenas, limos y arcillas 

Depósitos Coluviales Qh-co Fragmentos heterometricos angulosos con matriz de arena, arcilla y limo

TARANTIENSE Depósitos Fluvioglaciar  Qpl-flg Arenas y gravas  en matriz de limo y arcilla, con clastos y bloques 

Depósitos Morrenicos Qpl-mo Gravas y Bloques subangulosos a redondeados en matriz arena, arcilla y limo

IONIENSE Formación San Sebastian Qpl-sa Arenas y Arcillas con diatomitas y niveles de turba

Formación Rumicolca V  Qpl-ru  V Andesitas Shoshoniticas

GELASIANO Formación Chincheros Np-chi  Conglomerado en matriz arcillo-arenosa con clastos de caliza, yeso, lutita 

AQUITANIANO Grupo Tacaza Volcano Sedimentario PN-Ta-vs Aglomerados volcanicos con clastos de dioritas, granodioritas areniscas, cuarcitas y calizas 

PRIABONIANO Formación Punacancha Miembro II Nom-puII Areniscas fluviales y conglomerados en la base. Clastos volcanicos. PN - di

BARTONIANO Formación Soncco Miembro I Po-sj-so-I Lutitas con intercalacion de areniscas 

Formación Soncco Miembro II Po-sj-so-II Areniscas  con conglomerados

LUTECIACO Formación Kayra Peo-ky Areniscas, lutitas, conglomerados con  bancos arenosos

MONTIANO Formación Quilque Pp-qc Lutitas, areniscas y microconglomerados

DANIANO Formación Ausangate Ksp-au Limoarenisca y limoarcillas

CAMPANIANO Formación Vilquechico Ks-pu-vi Lutitas rojas y moradas, con Areniscas cuarzosas  con limoarcillitas y lodolitas con calizas

CENOMANIANO Formación Ayavacas,  Arcurquina Kis-ay-ar Calizas con limolitas, lutitas y calizas, compactas recritalizadas y marmolizadas

ALBIANO Formación Maras Kis-ma Limonitas, lutitas, arcillitas, yeso, areniscas y caliza.

Formación Paucarbamba Ki-pb Calizas, margas y lutitas

HAUTERIVIANO Formación Huancane Ki-hn Areniscas cuarzosas intercaladas con lutitas o limolitas rojas.

JURACICO INFERIOR PLIENSBACHIANO Formación Pachatusan Ji-mi/pa Brechas, aglomerados con coladas volcanicas de basaltos y riolitas 

Formación Pisac Ts-mi/pi conglomerados con areniscas, limolitas y andesita 

FAMENIANO D-ca Areniscas y lutitas micaceas de color gris a negro 

FRASNIANO

COLUMNA ESTRATIGRAFICA - PROVINCIA CUSCO

ERA SISTEMA SERIE PISO
UNIDADES LITOESTRATIGRAFICAS

DESCRIPCION

INTRUSIVOS

UNIDAD SIMBOLO

Grupo San Jeronimo

PALEOCENO

C
E

N
O

Z
O

IC
O

HOLOCENO

CALABRIENSE

NEOGENO

P
A

L
E

O
G

E
N

O

OLIGOCENO

P
L

E
IS

T
O

C
E

N
O

C
U

A
T

E
R

N
A

R
IO

PLIOCENO

Intrusivo de 

Saqsaywaman

Grupo Mitu

PALEOZO

ICO
DEVONICO SUPERIOR

M
E

S
O

Z
O

IC
O

TRIASICO SUPERIOR RHAETIANO

C
R

E
T

A
C

IC
O

SUPERIOR

IN
F

E
R

IO
R

Grupo Cabanillas, Ccatca Paucartambo.

Grupo Yuncaypata

EOCENO

2.3.2.1. ASPECTOS GENERALES DE LA GEOLOGÍA DE LA PROVINCIA DE CUSCO  

A. UNIDADES GEOLÓGICAS 
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1. PALEOZOICO 

a. Grupo Cabanillas (D-Ca)- Devoniano 

El Grupo Cabanillas aflora al NE de la Provincia de Cusco específicamente en las partes altas de 

la localidad de San Jerónimo en las proximidades del abra que conduce el camino al santuario del 

Sr de Huanca, siendo un afloramiento escaso, en poca área definiendo el divortium entre las 

cuencas de Huatanay y Vilcanota. 

La litoestratigrafía es principalmente pelítica en su parte inferior intercalándose estratos de 

areniscas hacia la parte superior. El material pelítico está constituido por lutitas gris oscuras y 

limonitas carbonáceas, duras en estratos de grosores medianos. Asimismo se intercalan con 

limolitas gris claras, arcillosas no calcárea, con lutitas grisáceas en estratos de grosores 

delgados. Le siguen intercalaciones de lutitas oscuras, limolitas gris claras y lutitas claras de 

apariencia de laja. Hacia la parte superior muestra alternancia de areniscas gris claras de grano 

fino, micácea, duras, contiendo nódulos de pirita, en capas medianas a gruesas.  

2. PALEOZOICO-MESOZOICO 

a. Grupo Mitu (PsT-mi)- Pérmico Superior – Triásico  

El Grupo Mitu (Mc Laughlin, 1924), Afloran parcialmente en la zona de estudio, principalmente al 

Norte del Distrito de San Jerónimo, en el cerro Pachatusan, en las proximidades de la comunidad 

Huacoto, se trata fundamentalmente de rocas volcánicas constituida por brechas, aglomerados y 

coladas de basaltos, riolitas e ignimbritas. Estas rocas volcánicas, se intercalan con rocas 

sedimentarias (conglomerados y areniscas cuarzosas), caracterizándose por su color rojo 

violáceo que permite reconocerlas rápidamente en el campo. Las rocas volcánicas, las tobas, 

lapilli y coladas de color rojo violeta, generalmente están descritas como andesitas, ignimbritas y 

basaltos. 

 Formación Pachatusan (PsT-pa) Triásico Superior 

La Formación Pachatusan (Gregory, 1916) está constituida por brechas, aglomerados y coladas 

volcánicas de basaltos, riolitas e ignimbritas. Estas rocas volcánicas se intercalan con rocas 

sedimentarias, caracterizándose por su color rojo violáceo “concho de vino” que permite 

reconocerlas rápidamente en el campo. 

Esta formación aflora al NE del distrito de Saylla en la margen derecha de la quebrada de 

Chunco, las rocas volcánicas, las tobas, lapilli y coladas de color rojo violeta, generalmente están 

descritas como andesitas, ignimbritas y basaltos. 

 

 Formación Pisac (PsT-pi) Pérmico Superior 

La Formación Pisac (Gabelman & Jordan, 1964), aflora en al Anticlinal de  Vilcanota, 

descansando en discordancia sobre el Grupo Copacabana, por intermedio, o no, de un nivel 

volcánico. Posteriormente se tienen secuencias grano-estrato crecientes de brechas y 

conglomerados, intercalados con areniscas y limolitas rojas. La Formación Pisac forma escarpas 

abruptas con abundantes conos  de deyección que cubren las partes bajas. 

Litológicamente está constituida por conglomerados, areniscas y limolitas, todas con tonalidades 

rojizas. Los conglomerados constan de fragmentos bien redondeados, con algunos niveles 

angulosos, correspondientes a cuarcitas, calizas con fusulínidos, andesitas englobadas por una 

matriz areno-feldespática o arcillosa. Estos estratos son gruesos y contienen intercalaciones 

lenticulares de arcosas rojas con ligera estratificación sesgada; el tamaño de los fragmentos es 

variable, sus rangos en tamaño van de 10 a 20 cm., aunque esporádicamente se tiene tamaños 

que llegan a 50 cm., ocasionalmente se ha encontrado huellas de ventifacto. Los estratos 

conglomerádicos alcanzan grosores de 2 a 3 m. con estrato creciente, pero la granulometría es 

variable, se pueden distinguir algunos niveles que tienen las características de flujos de barro. 

3. MESOZOICO 

a. Formación Huancané (ki-hn)- Cretáceo Inferior 

En la frontera de los distritos de San Jerónimo y Saylla en las proximidades de las comunidades 

de Huaccoto y Huasao, ubicándose en la parte alta de la cuenca del Huatanay hacia el externo 

Nort-Este de la ciudad del Cusco y del mapa de delimitación política de la provincia del cusco; 

sus afloramientos constituyen un nivel guía en el cartografiado tanto por el color, así como 

formar acantilados. El espesor es pequeño y varía entre 30 y 150 metros, está compuesta por 

conglomerados, areniscas conglomerádicos y principalmente areniscas cuarzosas de color blanco. 

La edad asignada para esta unidad es Cretácico inferior.  

b. Grupo Yuncaypata 

El nombre deriva de la localidad de Yuncaypata que se ubica a 5 km al norte de Cusco. 

Posteriormente, Carlotto et al., (1991) lo elevan al rango de grupo, aflora preponderantemente 

al norte y partes altas de la ciudad del Cusco, aflora en el distritos de Cusco y parte de San 

Sebastián, Este grupo se divide en 4 formaciones: Paucarbamba, Maras, Ayavacas y Puquín, 

desde el punto de vista mecánico las rocas de este grupo son inestables, especialmente los 

yesos. 
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 Formación Maras (Kis-ma)- Cretácico inferior superior 

Estructuralmente subyace concordantemente a la Formación Paucarbamba. En la zona de la 

meseta de Sacsayhuaman, en este sector el afloramiento se presenta de manera caótica, es 

decir una mezcla de yesos, lutitas y escasamente calizas, producto de deformaciones diapíricas, 

aflora en los distritos de Poroy, Cusco y San Sebastián. En Poroy aflora hacía en Norte, 

específicamente en los cerros de Rumiorjo y Huarahuaylla pasando por las quebradas 

Pacahurpata y Jahuarmaqui. 

En  Cusco aflora en la parte central, en los cerros de Joyjo, Pucara en las quebradas de Chancan 

y Cintascancha. En San Sebastián aflora en el sector de Chaupimayo. 

La Formación Maras está compuesta básicamente por yesos, intercaladas con lutitas rojas y más 

escasamente lutitas verde y algunos niveles de calizas de grosores delgados (3 a 7 metros). Las 

lutitas serían de origen lacustre o marino poco profundo, los yesos de sabkha y las calizas 

indicarían máximos transgresivos (Carlotto, 1992).  

 Formación Ayavacas, Arcuequina (Kis-ay-ar)  Cretácico inferior superior 

La Formación Ayavacas o Calizas Yuncaypata (Kalafatovich, 1957). Esta formación aflora en la 

parte alta de la ciudad del Cusco en la zona de la meseta de Sacsayhuaman, sobre la cual están 

construidas diversas estructuras como la Fortaleza de Sacsayhuaman y las diferentes 

comunidades campesinas, y en el distrito de San Sebastian en pequeños afloramientos dispersos 

cercanos al sector de Tambillo. 

Afloran también de manera caótica, nunca se las encuentra en una secuencia completa dentro 

del Grupo Yuncaypata. En muchas zonas no aparecen dentro del Grupo Yuncaypata y en otros 

casos lo hacen de manera abundante. 

 Formación Vilquechico (Ks-vi)- Cretácico  superior 

Litológicamente está compuesto por niveles de areniscas cuarzosas de grano fino a medio de 

color gris blanquecino intercaladas con areniscas de color rojo violáceo y con niveles peliticos 

carbonosos de coloración oscura, lutitas, limo areniscas y limo arcillitas, cuya secuencia es de 

una tonalidad rojiza con  estratos delgados de limo areniscas de color verde. Afloran en la 

Provincia del cusco, geo cronológicamente la Formación Vilquechico pertenece al Cretácico  

Superior. 

 

 

4. CENOZOICO 

a. Formación Ausangate (Ksp-au) - Paleogeno paleoceno 

De edad Campaniano-Maastrichtiano, que fue asignada por Carlotto (1999) para esta unidad. 

Esta unidad litológica está constituida por una secuencia intercalada de lutitas, limolitas 

laminares, limoareniscas y limoarcillas con estratificación laminar intercalado con delgados 

estratos de areniscas arcosicas de grano fino a medio, en estratos tabulares de color rojo 

violáceo. Esta formación suprayace en discordancia erosional a la Formación Arcurquina al W 

infrayace en concordancia a depósitos cuaternarios. En esta formación se encuentra un conjunto 

de estructuras monoclinales locales (anticlinal, sinclinal) que se presenta con ángulo bajo en las 

estructuras. Esta moderadamente fracturado. 

b. Formación  Quilque - Chilca (Pp- qu) - Paleogeno paleoceno 

Definida por Gregory (1916) y Carlotto (1992), se trata de capas roja que reposan en 

discordancia sobre la Formación Puquín, aflora en el distrito de Ccorca presenta un afloramiento 

al SE. En el distrito de Santiago hacia el Oeste del distrito en el sector de Jaquira. En el distrito 

de Poroy aflora en el centro, en los sectores de Rayanpata, Asociación de productores agrarios 

Cruz Verde. 

Es un conjunto de más de 150 m de grano-estrato creciente de lutitas, areniscas de color rojo y 

conglomerados, estos últimos formados por la erosión de costras calcáreas y calizas. Los bancos 

areno conglomerádicos son canalizados y presentan laminaciones oblicuas curvas. La evolución 

vertical indica que las facies pelíticas lacustres y de llanura de inundación con paleosuelos, pasan 

gradualmente a las facies areno conglomerádicas de un sistema fluvial débilmente entrelazado 

de procedencia suroeste. En efecto, hacia Accha y particularmente en Ccochirihuay se puede 

apreciar conglomerados gruesos que indican la proximidad a las zonas de aporte. 
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FOTOGRAFÍA N° 24 

ARENISCAS Y LUTITAS CON EROSIÓN DIFERENCIAL FLANCO DERECHO DE LA 

QUEBRADA DE SIPASMAYO 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRAFICO EQUIPO TECNICO SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

c. Grupo San Jerónimo 

Una gruesa serie roja de origen continental de más de 6000 metros de grosor conocida como 

Grupo San Jerónimo (Córdova, 1986) de origen fluvial, aflora ampliamente en la región de 

Cusco. El Grupo San Jerónimo ha sido dividido en 2 formaciones: Kayra (3000 m), Soncco (1600 

m) (Córdova, 1986). Sobreyace en discordancia erosional a las formaciones Chilca y Quilque. 

 Formación Kayra (Peo-ky): Eoceno medio – Oligoceno inferior 

La Formación Kayra aflora ampliamente al sur de la ciudad del Cusco, donde forma parte del 

sinclinal de Anahuarqui y anticlinal de Puquín, al oeste. Específicamente aflora ampliamente en el 

centro poblado del mismo nombre  hacia las comunidades de Soncco y Uspa. Está esencialmente 

constituida por areniscas feldespáticas, intercaladas con niveles de lutitas rojas. Este conjunto se 

desarrolló en un medio fluvial entrelazado y llanura de inundación. La parte media-superior es 

más gruesa y está compuesta por areniscas y micro conglomerados con clastos volcánicos y 

cardíticos de un medio fluvial altamente entrelazado. 

 

 

 

FOTOGRAFÍA N° 25 

FORMACIÓN KAYRA NIVELES DE ARENISCA Y LUTITAS TIENE GRADO BAJO DE 

FRACTURAMIENTO, QUEBRADA DE CACHONA.  

 

 

 

 

 

 
FUENTE: ARCHIVO FOTOGRAFICO EQUIPO TECNICO SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 Formación Soncco (Peo-so): Eoceno medio – Oligoceno inferior 

El miembro I, constituido por lutitas grises y marrones de llanura de inundación intercaladas con 

areniscas  finas de color gris y matriz limosa, con niveles de cobre (malaquitas) y el Miembro II, 

constituido por areniscas de grano fino a grueso de color marrón, con clastos blandos y matriz 

limo arenoso, intercaladas con conglomerados de clastos intrusivos y volcánicos, aflora en esta 

provincia en una gran extensión. 

Aflora en la margen derecha del río Huatanay, en el Cerro Anccahuachana y Anahuarqui, en el 

distrito de Ccorca aflora en el cerro de Tancarjasay en los sectores de Mucuycancha, 

Rayancancha, Huatahuaylla, Mococancha y Corcohuaylla, en Poroy aflora hacia el sur en el cerro 

de Chachapoyas. En el distrito de Cusco aflora en el cerro de Yanacara. En Santiago aflora en la 

parte central específicamente en las quebradas de Chocco y Huancapite, en el cerro Cruz Jasa. Al 

norte del distrito de Cusco aflora en las quebradas de Baldorani, Chimpacancha y Quisarmayo; 

en los cerros de Huanca Orjo, Castillo, Shipaschocana y Azucarjaja. 
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FOTOGRAFÍA N° 26 

ARENISCAS DE GRANO MEDIO A GRUESO CON INTERCALACIÓN DE LUTITAS  

SONCCO I, DISTRITO. DE SANTIAGO. 

 
  

 

 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRAFICO EQUIPO TECNICO SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

d. Formación Punacancha Miembro II (Nom-puII) Paleógeno oligoceno 

Esta formación aflora en hacia el de sur de los distritos San Jerónimo y San Sebastián, 

específicamente en el cerro de Huanacauri. En el presente estudio hemos dividido a la Formación 

Punacancha en cuatro miembros cartografiables. 

El Miembro I (0-440 m) sobreyace en discordancia erosional a la Formación Soncco y solo 

aflora en el flanco noreste del sinclinal de Punacancha. Está conformado por lutitas y limolitas 

rojas de llanura de inundación y microconglomerados fluviales 

El Miembro II (> 700 m) descansa en discontinuidad o clara discordancia erosional sobre el 

miembro anterior. Muestra una secuencia grano estrato creciente de areniscas y conglomerados 

fluviales con clastos que pueden pasar los 0.50 m. La composición de los clastos es mayormente 

volcánica, habiendo también de cuarcitas, calizas, areniscas y escasamente yesos. 

El Miembro III (> 500 m), sobreyace en discordancia progresiva al Miembro II; es una 

secuencia más bien grano decreciente igualmente compuesta por areniscas y conglomerados de 

medios fluviales, y con clastos máximos de 0.50 m (Foto 30). Aquí predominan los clastos de 

cuarcitas, calizas y areniscas, sobre los volcánicos que son escasos.  

El Miembro IV (> 300 m) sobreyace también en discordancia progresiva sobre el Miembro III a 

través de un conglomerado en la base de banco, con clastos mayores de 0.30 m. Es una 

secuencia grano decreciente de areniscas y conglomerados de medios fluviales que termina con 

limolitas y lutitas lacustres y de llanura de inundación.  

e. Grupo Tacaza Volcano Sedimentario (PN-ta-vs) Paleógeno Neógeno 

Esta  unidad  aflora al Oeste del distrito de Ccorca abarcando gran área de específicamente en 

los cerros de Sucayoc, Sombreruyoc, Huamán Huaylla, Acachullay, Cruz Jasa y Jatun Ayac, 

litológicamente se trata esencialmente de conglomerados de conos aluviales y ríos proximales, 

intercalados con areniscas feldespáticas fluviales y limolitas de llanura de inundación. El espesor 

es variable pero sobrepasa los 500 m. Muchos niveles de conglomerados contienen clastos de 

piroclastos y matriz volcánica. 

FOTOGRAFÍA N° 27  

CONGLOMERADOS DE CONOS ALUVIALES Y RÍOS PROXIMALES, INTERCALADOS CON 

ARENISCAS FELDESPÁTICAS FLUVIALES Y LIMOLITAS DISTRITO DE CCORCA. 

 

 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRAFICO EQUIPO TECNICO SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
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f. Formación  Chincheros (Np-chi)- Neógeno plioceno 

Está formada por secuencias fluvio-torrenciales. La Formación Chincheros por su composición 

litológica y color es a veces confundida, con un conjunto caótico bastante deformado del Grupo 

Yuncaypata; Está constituida de brechas que tienen una matriz arcillo-arenosa. En general, los 

diferentes elementos clásticos que componen la Formación Chincheros provienen de la erosión 

del Grupo Yuncaypata, es decir calizas, yesos y lutitas de diferentes colores.  

Esta unidad aflora en los distritos de Poroy, Cusco y San Sebastian. En Poroy aflora en el sector 

de Quipihuara y en la parte alta de la quebrada del Homojaja, en el distrito de Cusco aflora en la 

zona de Ccoyapata  específicamente en el cerro Muñaorjo. A las proximidades de San Sebastian 

en la zona de Santa Rosa, Pumamarca, Quillahuata, Misquiuno y Kari Grande, presenta un grosor 

variable con un máximo de 200 metros y está compuesta por secuencias grano decrecientes y 

estrato decrecientes de segundo orden (Cabrera, 1988). Esta unidad ha sido llamada en Cusco 

como Formación Pumamarca (Córdova, 1988). 

g. Formación  Rumicolca (Q-ru) – Pleistoceno 

Se denomina Formación Rumicolca (Mendívil & Dávila, 1994) a un conjunto de cuerpos 

volcánicos de dimensiones pequeñas que afloran a lo largo del límite entre la Cordillera Oriental y 

las Altiplanicies, en particular en la zona de estudio. Estos cuerpos volcánicos se pueden apreciar 

en el distrito de San Jerónimo hacia el NE específicamente en la zona de Huaccoto dando una 

morfología de relieve muy característico. 

Se trata de andesitas, dacitas y traquitas ricas en potasio, así como shoshonitas que se 

describirá posteriormente en el capítulo de rocas ígneas. Estas rocas son consideradas de edad 

Plio-Cuaternaria en base a criterios estratigráficos y dataciones radiométricas. 

Esta formación aflora en distrito de San Jeronimo en el sector de Huacoto. 

h. Formación  San Sebastián (Qpl-sa) – Pleistoceno 

La Formación San Sebastián fue definida por Gregory (1916), en la Depresión de Cusco. En la 

provincia de Cusco se la ha reconocido el afloramiento en cuenca del valle del Huatanay, en los 

distritos de Cusco, San Sebastián, San Jerónimo, Santiago específicamente aflora donde 

actualmente habita la población. 

Estas presentan una superficie bastante plana sobreyaciendo generalmente a la Formación 

Chincheros. Esta unidad está constituida por secuencias de areniscas fluviales de canales 

entrelazados deltaicos, y lutitas lacustres o palustres. Niveles diatomíticos y calcáreos 

caracterizan la parte superior. La segunda grano creciente, está compuesta por conglomerados y 

areniscas de conos-terrazas fluvio-torrenciales, que indican el cierre de la cuenca. 

FOTOGRAFÍA N° 28 

MIEMBRO ALUVIAL DE LA FORMACIÓN SAN SEBASTIÁN MEDIANAMENTE 

CONSOLIDADO FLANCO  DERECHO DEL RIO SAPHY. 

 
FUENTE: ARCHIVO FOTOGRAFICO EQUIPO TECNICO SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

i. Depósitos Morrenicos (Qpl-mo) – Pleistoceno 

Litológicamente están constituidos por materiales semiconsolidados de cantos sub redondeados y 

estriados de granulometría heterogénea que varían desde bloques mayores de 1m. Hasta 

guijarros de 2 cm. de diámetro y todo este material se halla englobado en una matriz limo-

arcillosa y ocasionalmente gravillas y arenas finas. 

j. Depósitos Fluvioglaciares (Qpl-flg) – Pleistoceno 

Estos depósitos se han formado por erosión de los depósitos morrenicos y del substrato 

constituido por rocas pre cuaternarias. Se trata de conos aluviales que descienden de las paredes 

laterales de los valles, constituyendo terrazas que rellenan los fondos de los valles y los 

depósitos de quebradas están compuestos de gravas sub redondeadas, arenas gruesas y arcillas. 
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k. Depósitos  Coluviales (Qh-co) 

Depósitos de pendiente incluidas los deslizamientos, Los depósitos coluviales están circunscritos 

al pie de las laderas y especialmente de las más escarpadas, con una amplitud muy reducida que 

denota un alejamiento, escaso de su roca madre, y un grosor pequeño, salvo algunos casos muy 

especiales debido a condiciones locales particulares.  

Sus perfiles tienen a coincidir con el ángulo de equilibrio, lo que denota su acumulación casi 

enteramente de origen gravitacional, corroborado por la naturaleza de sus elementos que están 

en estrecha relación con las rocas aledañas. Estos cuerpos se ubican en la quebrada de 

Muñahuayco y en el sector de ChimpaAyllu en el distrito de Ccorca.También encontramos en San 

Sebastian en los sectores de Tticapata y Mosocllacta. 

FOTOGRAFÍA N° 29 

MIEMBRO ALUVIAL DE LA FORMACIÓN SAN SEBASTIÁN MEDIANAMENTE 

CONSOLIDADO FLANCO DERECHO DEL RÍO SAPHY. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRAFICO EQUIPO TECNICO SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

l. Depósitos Fluviales (Qh-fl) 

 

Los depósitos fluviales se hallan restringidos al fondo de los valles y están compuestos 

principalmente de conglomerados, gravas y arenas no muy bien estratificadas con limos y 

arcillas lenticulares. Su grosor es muy variable y la naturaleza de sus elementos muy  

heterogénea. Este depósito fluvial aflora en ambas márgenes del Rio Huatanay en una mayoría y 

también en los ríos Huancaro, Jaquira, Teneria.  

m. Depósitos Aluviales (Qh-al) 

Dentro de estos depósitos, hemos considerado los conos tanto aluviales como los de  deyección; 

estos materiales se hallan en los cauces antiguos y recientes, así como también  en las laderas 

de los valles y quebradas, formando respectivamente terrazas y conos aluviales; se encuentran 

preferencialmente en los lugares más o menos planos (peneplanicies o pampas) circunscritas por 

lomadas o cadenas de montañas y en las partes correspondientes al fondo de los valles o 

ampliaciones debido a su conjunción, dando lugar a las llanuras aluviales, depósitos fluviales 

propiamente dichos o lacustres; están constituidos por bloques, quijas, gravas, arenas, limos y 

arcillas de composición heterogénea  

 

La mejor exposición de estos depósitos puede apreciarse en los distritos de Ccorca 

(Q.Quencomayo, Huarocaca, Unupacari, Yanohuayco y Totomayo) y en el Distrito de Cusco en  la 

quebrada Sequeracay. En San Sebastián se encuentra en la quebrada Chullunpioc. En San 

Jerónimo encontramos en la quebrada Orcopunco, en los sectores de RauRau, Larapa, Quencoro 

Picol, Humahuasi, Aprovite, Cajonahuaylla, Pata pata, Manco Capac y Quinta el Carmen. En 

Saylla la exposición es más a la rivera del rio Huatanay y en las cárcavas profundas que 

formaron conos. 

FOTOGRAFÍA N° 30 

MEDIANAMENTE CONSOLIDADO CON MATRIZ LIMO ARCILLOSO - APV. TICA TICA, 

DISTRITO CUSCO. 
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FUENTE: ARCHIVO FOTOGRAFICO EQUIPO TECNICO SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
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B. ROCAS ÍGNEAS  

Afloran Microdioritas al norte de San Blas, Parque Arqueológico del Sacsayhuamán, y en la 

quebrada de Saphy, estas rocas se hallan fuertemente fracturadas y alteradas, las rocas que 

afloran en la quebrada de Saphy son de baja calidad  en las cuales también se desarrollan 

deslizamientos. 

1. Stock de Sacsayhuamán.  

Se encuentra al NW de la ciudad de Cusco, teniendo un diámetro promedio de 200 m, la roca 

aflorante es maciza y densa y hace alusión a una Microdiorita. Este cuerpo ígneo intruye a 

lutitas, yesos y calizas de las formaciones Maras, Ayabacas, además éste se encuentra muy 

estriado y con fracturas a lo largo y ancho de su estructura, se le atribuye una edad Cenozoica 

se observa la intrusión que el cuerpo ejerció sobre las calizas de la formación Maras y Ayabacas. 

FOTOGRAFÍA Nº 31   

VISTA PANORÁMICA DEL RODADERO DE SAQSAYHUAMAN. 

 
FUENTE: ARCHIVO FOTOGRAFICO EQUIPO TECNICO SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

2. Volcánico Huacoto. 

Este cuerpo volcánico aflora en el poblado de Huacoto. Su emplazamiento corresponde a un 

sistema de vulcanismo cuaternario a lo que están ligados también los cuerpos volcánicos de 

Oropesa, Tipón y Rumicolca. Su litología corresponde a lavas Andesíticas y por análisis químico 

se definen como Shoshonitas. 

  

C. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

Está caracterizada por la presencia de pliegues y fallas. Resalta el Anticlinal de Saylla-Oropesa, 

de dirección NO-SE, también se tiene el anticlinal de Puquín, el cual se ubica al oeste de la 

ciudad del Cusco, que tiene una dirección N-S. Al norte de Saylla, en la margen izquierda, se 

tiene otro anticlinal de dirección NO-SE. 

1. Falla de Tambomachay. 

La mayor estructura de deformación frágil, el cual establece todo un comportamiento dinámico 

en la Región, se ubica al norte de la ciudad del Cusco y separa a la meseta del Saccsayhuamán 

de las montañas del Cusco en una dirección aproximada E-O y pone en contacto a las 

formaciones del Grupo Yuncaypata con las del Grupo San Jerónimo. Esta falla es un accidente 

que ha tenido muchas actividades desde el Mesozoico y que en el Cenozoico ha tenido 

comportamientos con movimientos de rumbo e inversa (Carlotto 1988); tiene un desplazamiento 

tiene un desplazamiento promedio de 2 m y un desplazamiento máximo de 4 m. Hacia el este, la 

falla activa desaparece bajo los conos aluviales de San Jerónimo. hacia el oeste, la falla se trunca 

cerca dela falla Tamboray.  

2. Falla Qoricocha.  

Esta falla tiene una orientación de E-O, se halla situada a 10 Km al norte de la falla 

Tambomachay y tiene una longitud activa de 3 Km. Está caracterizada por pequeños escarpes de 

orientación similar. Esta falla afecta los depósitos sedimentarios cuaternarios y los volcánicos; 

Las observaciones neotectónicas hechas por Cabrera (1988), indican claramente que el sismo del 

Cusco del 5 de Abril de 1986, se debió a la reactivación de un segmento de la falla de Qoricocha. 

3. Falla Pachatusán. 

El sistema de fallas Pachatusan está conformado por escarpas, los cuales tienen un buzamiento 

hacia el sur, que se extiende al pie de las montañas del mismo nombre. Estas fallas tienen una 

longitud de 10 Km y un desplazamiento máximo de 10 m. Las escarpas tienen formas en U 

donde ellos cortan los valles glaciares demostrando claramente un movimiento normal muy 

reciente (Cabrera, 1988). Estos movimientos podrían estar parcialmente relacionados a efectos 

de deslizamientos entre la montaña, al norte, y el valle de Cusco, al sur. 
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4. Falla Tamboray 

Es una falla de dirección N-S que separa las Altiplanicies de las Montañas del Cusco. Se extiende 

en una longitud activa de 3.5 Km a una altitud promedio de 4000 m. Esta falla está representada 

por un escarpe de 2 a 4 m, que indican movimientos recientes y se trata de fallas normales.  

5. Falla Tankarpata. 

Esta falla se observa en la margen derecha del río Huatanay donde la línea de altas cumbres de 

los cerros Huanacaure y Molleorco han sido desplazados hacia atrás con un movimiento sinextral 

y una dirección predominante NO-SE. 

6. Falla Salineras – Tenería. 

Esta, responde al desplazamiento de una falla normal sinextral con buzamientos en dirección al 

este con un rumbo variable que va de N-S (Desembocadura del río Tenería) en el río Cachimayo  

hasta la comunidad de Tikapata, para luego torcer bruscamente al NO- SE (Comunidad de 

Tikapata hasta la comunidad de Pumamarca ) donde se disipa en la línea de falla Tambomachay. 

Esta falla desplaza los depósitos de la formación Pumamarca y en etapas más recientes destruyó 

los depósitos de la formación San Sebastián suprayacente al Pumamarca en la línea de rotura. 

Se ubica sobre el lecho del río Tenería. 

7. Falla Cusco. 

Las fotografía áreas e imágenes satelitales del valle del Cusco, muestran un alineamiento NO-SE, 

el cual coincide con el piso de valle del río Huatanay, que se prolonga desde Cusco hasta Saylla – 

Oropesa. Tomando consideraciones geológicas, esta se considera como una antigua falla 

geológica sellada por los sedimentos cuaternarios de la formación San Sebastián. Actualmente 

esta falla, no muestra signos de reactivaciones recientes. Sin embargo durante el sismo del 21 

de Mayo de 1950, se observaron un conjunto de desplazamientos en terrenos recientes del piso 

de valle (Formación San Sebastián). 

El reporte del terremoto superficial citado (Ericksen et al.1954; Silgado, 1978) menciona muchas 

fisuras de dirección NO-SE entre San Jerónimo y San Sebastián a lo largo de 5 km de distancia, 

donde un nivel fue levantado en el sector sur del valle del Cusco. Por otro lado, observaciones de 

campo del doctor Carlos Kalafatovich (inédito), luego del sismo, indican fracturas discontinuas en 

el suelo; ellas fueron cartografiadas a lo largo de varios kilómetros entre San Sebastián y San 

Jerónimo. Esta observación es similar a lo manifestado líneas arriba, y se puede interpretar que 

correspondería a la reactivación de la falla Cusco. En consecuencia, la actividad de la falla Cusco 

demostraría la existencia de una fuente sismogénica dentro del valle del mismo nombre, lo cual 

aumentaría el riesgo sísmico de la ciudad del Cusco y también de las poblaciones del Bajo 

Huatanay. 

D. GEOMORFOLOGÍA 

La Provincia de Cusco se encuentra ubicada en la zona de transición entre la Cordillera  y la 

Cordillera Oriental, situándose más sobre la Oriental. Teniendo en cuenta su ubicación, la 

provincia presenta ciertas unidades geomorfológicas diferenciadas esencialmente por la altitud a 

la que se encuentran, tales como: 

IMAGEN N° 01 

UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS DE LA PROVINCIA DE CUSCO 

 

FUENTE: DATA FOT GRC – JULIO, 2013 

ELABORACIÓN: EQUIPO TECNICO SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

  

1. Valle (Piso de Valle) 

Corresponde a la parte baja del río Huatanay que tiene una morfología plana y muy poca 

pendiente (<1%). Su ancho varía entre unos cuatro kilómetros en la ciudad de Cusco a unos 250 

m en Angostura. Su origen está relacionado a la existencia de un antiguo lago (Morkil) y la 

evolución del río Huatanay, por lo que se puede apreciar varios niveles de terrazas, estas 

terrazas le dan la forma escalonada en algunas zonas como es el caso del valle norte.  
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El río Huatanay se ha desarrollado como un sistema  fluvial de alta sinuosidad lo cual es más 

notorio hoy, en el valle sur con presencia de algunos meandros donde el cauce del río migraba y 

migra en el amplio espacio de esta parte del valle, más no en los tramos angostos como es el 

caso de Angostura y Huambutío. Otra característica del valle es la presencia de conos aluviales 

en la desembocadura de los afluentes del río Huatanay a ambas márgenes. Estos conos en 

muchas ocasiones controlaron la migración del río. Sin embargo el aspecto más importante es la 

presencia de humedales en todo este valle y cuyo origen está relacionado a los conos aluviales, 

ya que éstos (Humedales), surgen en la parte distal de los conos aluviales. 

 

FOTOGRAFÍA Nº 32 

PISO DE VALLE DEL CUSCO 

 

 

  FUENTE: ARCHIVO FOTOGRAFICO EQUIPO TECNICO SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

2. Laderas.  

Corresponde a las laderas entre el piso del valle del Huatanay y las mesetas de la parte alta 

(4000 msnm). Presenta elevaciones y relieves prominentes, con pendientes que van desde el 15 

% al 50 %, por lo que tiene una topografía accidentada muy empinada, lo que favorece a los 

procesos erosivos, provocando así la formación de cárcavas.  

Además en estas laderas se presentan deslizamientos como al NO del Cusco, en el distrito de 

Santiago, donde resalta Huamancharpa, en San Jerónimo en cambio resalta el deslizamiento del 

Cerro Picol, en Saylla el Cerro Hatunhuayco. 

FOTOGRAFÍA Nº 33 

LADERAS DISTRITO DE POROY- TICA TICA 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRAFICO EQUIPO TECNICO SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

3. Mesetas. 

Son superficies caracterizadas por una topografía relativamente llana, cortada por quebradas que 

le dan un aspecto de lomadas disectadas.  

i. Meseta del Sacsayhuamán. 

Se encuentra al N de la ciudad del Cusco, entre los 3600 y 3650 msnm, donde se encuentra el 

Parque Arqueológico del mismo nombre. Esta se halla limitada por las elevaciones de Ccorao, 

unidades que se encuentran separadas por la falla de Tambomachay y hacia el S limitado por la 

depresión del Cusco, también en posible contacto fallado, hecho que probablemente haya 

provocado que las Capas Rojas se encuentren casi al mismo nivel del Grupo Yuncaypata. La 

meseta presenta afloramientos de rocas del Grupo Yuncaypata, donde sobresalen las calizas, 

areniscas, lutitas y lentes de yeso. 
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FOTOGRAFÍA Nº 34 

MESETA DE SAQSAYHUAMAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FUENTE: ARCHIVO FOTOGRAFICO EQUIPO TECNICO SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

i. Meseta de Tambillo.  

Se localiza al norte de San Sebastián entre los 3500 y 3650 msnm. Conformado por 

afloramientos de calizas, areniscas, lutitas y brechas del Grupo Yuncaypata y la formación 

Pumamarca. 

ii. Meseta de Huaccoto.  

Constituye una altiplanicie situada en el flanco NE del valle del Huatanay, teniendo un control 

estructural por parte de la falla Pachatusan. En el área de la meseta afloran rocas de diferentes 

formaciones: Rumicolca (mas resaltante), Kayra, Quilque-Chilca y Huancané. La meseta se sitúa 

entre los 4000 y 4350 msnm, separando las laderas norte de las Montañas del Pachatusan. 

iii. Meseta de Ccorccorpata. 

Está localizada al este de las montañas del Pachatusan entre los 3900 y 4200 msnm. Tiene un 

relieve moderado con pendientes que varían de 15 % a 25 %. Presenta humedales y se 

caracteriza por la presencia de rocas volcánicas y sedimentarias del Grupo Mitu, que muestra 

cierta estabilidad a deslizamientos. 

 

 

4. MONTAÑAS. 

Se caracterizan por tener relieves abruptos e imponentes en las cumbres de los límites de las 

cuencas.  

i. Montañas del Pachatusan.  

Se encuentran al norte de la meseta de Huaccoto, es una zona prominente que domina el 

paisaje. Tiene elevaciones que alcanzan los 4800 msnm, con relieves abruptos donde la 

pendiente varía entre 40 % y más del 50 %.Domina la presencia de rocas volcánicas del Grupo 

Mitu además de rocas de la formación Huancané y Huambutío. Estas montañas presentan 

extensas áreas de glaciares con depósitos morrénicos, además de constituir el flanco sur del 

anticlinal del Vilcanota. 

    FOTOGRAFÍA Nº 35 

MONTAÑAS DEL PACHATUSAN 

 
  FUENTE: ARCHIVO FOTOGRAFICO EQUIPO TECNICO SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

ii.  Montañas de Cusco.  

Se encuentra al norte de la meseta del Sacsayhuaman y Tambillo y se halla separa de estas por 

la falla Tambomachay. Alcanzan altitudes que van desde los 2450 hasta los 4400 msnm, 

resaltando de esta manera el Huaynapicol y el Sencca, donde las pendientes son mayores al 50 

%. Estas montañas se encuentran constituidas por rocas del Grupo San Jerónimo. 
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iii.   Montañas de Picchu. 

Constituida por elevaciones que llegan hasta los 4000 msnm. Se ubican al oeste de la ciudad del 

Cusco. Dividen la cuenca del Río Huatanay hacia el este y la del Río Izcuchaca hacia el oeste. En 

estas montañas nacen los principales afluentes del río Huatanay. Las rocas aflorantes en estas 

montañas son las del Grupo San Jerónimo, Quilque – Chilca y Puquín. 

FOTOGRAFÍA Nº 36 

MONTAÑAS DE PICCHU 

 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRAFICO EQUIPO TECNICO SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
                                       

iv.   Montañas del Vilcaconga. 

 

Se ubica al SSO de la cuenca del río Huatanay, destacando así los picos de Huanacaure de 4089 

msnm, Pacaccasa  de 4196 msnm, Chaquicocha de 4365 msnm, estas montañas constituyen una 

gran hilera de elevaciones con rocas plegadas del Grupo San Jerónimo, los cuales son cortadas 

por ríos y quebradas (Huancaro, Chocco, Huamancharpa y Kayra), los cuales confluyen en la 

cuenca del Huatanay, presenta zonas de carcavamiento, debido al mismo material predominante 

(Areniscas, lutitas, arcillas).Se caracteriza además por ser una zona de relieves prominentes con 

elevaciones que alcanzan los 4300 msnm y se sigue por la margen derecha de todo el valle del 

Huatanay. La pendiente varía entre 25 % y 50 %. La geología está dada por la presencia de 

areniscas del Grupo San Jerónimo, que son las rocas más importantes desde el punto de vista 

hidrogeológico, ya que constituyen los mejores acuíferos de la región. 

 

5. Conos  Aluviales.  

Formado antiguamente por ser esta cuenca un lago, actualmente  estos depósitos resultan de la 

edificación de los torrentes cundo estos desembocan en los valles principales en forma de 

huaycos o aluviones. La mayor parte de los depósitos se encuentran en  la cuenca del Huatanay, 

los cuales fueron originados en períodos lluviosos, siendo algunos, consolidados y otros 

recientes, en los cuales se encuentra asentada las viviendas en la totalidad de sus áreas.  Estos 

depósitos compuestos por fragmentos y bloques de rocas semiangulosas en una matriz arcillosa, 

la pendiente de estos terrenos fluctúa entre 4 % y 15 %. 

FOTOGRAFÍA Nº 37  

DEPÓSITOS ALUVIALES DISTRITO DE SANTIAGO 

 

 

   FUENTE: ARCHIVO FOTOGRAFICO EQUIPO TECNICO SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

E. FISIOGRAFÍA (PENDIENTES) 

La evolución tectónica en general de la Región, ha generado la existencia de un relieve muy 

accidentado, dentro de la cual se encuentra también la Provincia de Cusco, este relieve 

accidentado tiene diversas características de elevaciones o inclinaciones en su superficie, esto se 

expresa a través de la Pendiente del terreno.  
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CUADRO N° 117 

RANGO DE PENDIENTES PROVINCIA DE CUSCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: DATA FOT GRC – JULIO, 2013 

ELABORACIÓN: EQUIPO TECNICO SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

  

 

GRÁFICO Nº 26 

ÁREA DE LAS PENDIENTES DE LA PROVINCIA DE CUSCO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: DATA FOT GRC – JULIO, 2013 

 

IMAGEN N° 02 

FISIOGRAFÍA DE UNIDADES DE SUB PAISAJE DE LA PROVINCIA DE CUSCO 

 

FUENTE: DATA FOT GRC – JULIO, 2013 

 ELABORACIÓN: EQUIPO TECNICO SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Del cuadro y gráfico anteriores se deduce que en la Provincia de Cusco se tiene una 

predominancia de los relieves moderados por encima de las superficies llanas y de las superficies 

escarpadas. En términos generales, se puede hacer 3 grupos de Pendientes, los terrenos 

elevados con pendientes desde 15 hasta 75% (8º a 36º) ocupan un mayoritario 57% 

aproximadamente en uno de los grupos, mientras que los relieves llanos y los de pendientes 

allanadas suaves de 0 hasta 15% (0º a 8º), ocupan aproximadamente un 19% de la superficie 

total de la provincia en otro grupo, mientras que las superficies con fuerte elevación mayores a 

75% (más de 36º) ocupan menos del 24% de la superficie total de la provincia 

aproximadamente en el tercer grupo.  

 

1. Pendiente Llana a Ligeramente Inclinada  (AB, 0-4%) 

Los relieves llanos con pendientes de 0 a 4% (0º a 1º), (Pendiente AB), que pueden ser 

aprovechables para un uso agrícola adecuado, ocupan aproximadamente el 2.82 % de la 

superficie total de la Provincia. Se encuentran concentrados hacia los fondos de los valle 

existentes como consecuencia de la actividad sedimentaria de los agentes erosivos y los 

CLASE RANGO DE PENDIENTE  (%) CATEGORIA 
SUPERFICIE 

Km² Ha % 

A-B 0 - 4 Llano a Ligeramente Inclinado 14.96 1496.10 2.82 

C 4 – 8 Moderadamente Inclinado 15.03 1503.09 2.84 

D 8 – 15 Fuertemente Inclinado 68.65 6865.04 12.95 

E 15 – 25 Moderadamente Empinado 112.25 11225.19 21.17 

F 25 – 50 Empinado 94.39 9439.46 17.80 

G 50 – 75 Fuertemente Empinado 99.65 9964.51 18.79 

H +75 Escarpado 125.25 12524.98 23.62 

Total  Superficie    (Km²) 530.18 53018.37 100.00 
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sistemas hídricos de la cuenca que presenta la Provincia de Cusco. En la provincia se tiene una 

unidad extensa en amplitud y longitud que forma el famoso Valle del Cusco que se extiende 

desde los distritos cusco parte del área monumental, Wanchaq, San Sebastián, San Jerónimo y 

Saylla. 

FOTOGRAFÍA Nº 38 

PENDIENTE LLANA, DEPRESIÓN DE LA CUENCA DEL HUATANAY 

    

  FUENTE: ARCHIVO FOTOGRAFICO EQUIPO TECNICO SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

2. Pendiente Moderadamente Inclinada  (C, 4-8%) 

 

Los relieves llanos con pendientes de 4 a 8% (2º a 4º), (Pendiente C), que también pueden ser 

aprovechables para un uso agrícola adecuado, ocupan algo del 2.84% aproximadamente de la 

superficie total de la Provincia. Se encuentran mayormente concentrados hacia los fondos de los 

valle existentes como consecuencia de la actividad sedimentaria de los agentes erosivos y los 

sistemas hídricos de las cuencas que presenta la provincia, como en los distritos de Wanchaq se 

observa en las terrazas Urbanizacion Progreso hasta la Av. de la Cultura en Cusco y zona 

monumental, San Sebastián vertientes izquierda Urbanización Cachimayo, Enaco, San Jerónimo 

ambas vertientes bajas quebrada Kayra, Santiago vertientes bajas. Estas pendientes suelen 

también ser aprovechadas por los asentamientos poblacionales masivos, como por ejemplo de la 

Ciudad de Cusco. 

 

 

FOTOGRAFÍA Nº 39 

PENDIENTE MODERADAMENTE INCLINADA,  ZONA  MONUMENTAL -  DISTRITO 

CUSCO 

 

   FUENTE: ARCHIVO FOTOGRAFICO EQUIPO TECNICO SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

3. Pendiente Fuertemente Inclinada  (D, 8-15%) 

 

Los relieves allanados con pendientes de 8 a 15% (4º a 8º), (Pendiente D), que también pueden 

ser aprovechables para un uso agrícola ocupan algo de 12.95 % de la superficie total de la 

Provincia. Se encuentran mayormente concentrados hacia los fondos de los valle y constituyen 

zonas de transición a relieves de pendiente más elevada, su formación se da como consecuencia 

de la actividad erosiva sedimentaria de los agentes erosivos y los sistemas hídricos que presenta 

la provincia, como en los distritos de Cusco zona de Saqsayhuamán, San Sebastián margen 

derecha sector de Tancarpata, San Jerónimo ambas márgenes vertientes altas, Santiago sub 

cuenca de Huancaro y vertientes medias hasta las quebradas de Saqramayo, Poroy área urbana 

en ambas vertientes, Ccorca rio Ccorca y ambas vertientes, pendientes que fueron aprovechadas 

por los asentamientos poblacionales masivos. 
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FOTOGRAFÍA Nº 40 

PENDIENTE FUERTEMENTE INCLINADA, MESETA DE SAQSAYHUAMAN 

 
  FUENTE: ARCHIVO FOTOGRAFICO EQUIPO TECNICO SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

4. Pendiente Moderadamente Empinada  (E, 15-25%) 

 

Los relieves inclinados con pendientes de 15 a 25% (8º a 14º), (Pendiente E), que también 

pueden ser usados por la actividad agrícola, ocupan un 21.17% aproximadamente de la 

superficie total de la Provincia. Se encuentran mayormente concentrados hacia las partes de 

alturas intermedias de la provincia como resultado eminentemente de la actividad de los agentes 

erosivos y los sistemas hídricos erosivos y sedimentarios que presenta la provincia, suelen tener 

buena cobertura vegetal en zonas donde no son aprovechadas por la agricultura, se encuentran 

distribuidas en toda la provincia, como mayormente en los distritos de Poroy en la margen 

derecha, Cusco nor este y nor occidental, San Sebastián ambas márgenes san Jerónimo y saylla 

sector angostura  y Santiago margen derecha rio Huatanay.  

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA Nº 41 

PENDIENTE MODERADAMENTE EMPINADA DISTRITO CUSCO SECTOR NOR 

OCCIDENTAL. 

 

 
FUENTE: ARCHIVO FOTOGRAFICO EQUIPO TECNICO SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

                       

5. Pendiente Empinada  (F, 25-50%) 

 

Los relieves inclinados con pendientes de 25 a 50% (14º a 26º), (Pendiente F), que también 

suelen ser usados en la agricultura, ocupan la mayor parte de la superficie de la Provincia, con 

un mayoritario 17.80 % aproximadamente de la superficie total. Se encuentran mayormente 

concentrados hacia las partes de altura intermedias de la provincia como resultado 

eminentemente de la actividad de los agentes erosivos y los sistemas hídricos erosivos que 

presenta la provincia, presentan cobertura vegetal en zonas donde no se les da uso agrícola, se 

les encuentran distribuidos en toda la provincia como en el distrito de Cusco en la quebrada 

Saphy margen derecha, Poroy vertiente alta izquierda, Ccorca vertiente  alta arriba con 

referencia a la zona urbana, San Sebastián vertiente izquierda hasta Alto Qosqo. 
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FOTOGRAFÍA Nº 42 

PENDIENTE EMPINADA  DISTRITO SAN SEBASTIÁN, VERTIENTES IZQUIERDAS. 

 
  FUENTE: ARCHIVO FOTOGRAFICO EQUIPO TECNICO SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

6. Pendiente Fuertemente Empinada  (G,  50-75%) 

Los relieves con fuerte inclinación de pendientes de 50 a 75% (26º a 36º), (Pendiente G), que ya 

no suelen ser apropiados para su uso agrícola, pero que sin embargo en la provincia se suelen 

usar en la agricultura, ocupan el 18.79% aproximadamente de la superficie total de la Provincia.  

Se encuentran mayormente concentrados hacia las partes altas de la provincia como resultado 

eminentemente de la actividad de los agentes erosivos y los sistemas hídricos erosivos que 

presenta la provincia,  y se encuentran dispersos en casi toda la provincia mayormente en zonas 

altas, con cortas extensiones, presentando una cobertura vegetal escasa, mayormente de 

bosque, se presentan mayormente en los distritos de Ccorca, Cusco Noreste hasta la sub cuenca 

del río Cachimayo y vertiente izquierda de la sub cuenca del rio Saphy hasta la Qda. De Chacan 

– Sencca, vertientes altas del distrito de Santiago. 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA Nº 43 

PENDIENTE EMPINADA,  DISTRITO SANTIAGO, VERTIENTES ALTAS 

 
   FUENTE: ARCHIVO FOTOGRAFICO EQUIPO TECNICO SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

7. Pendiente Escarpada  (H, +75%) 

Los relieves con fuerte inclinación de pendientes mayores a 75% (más de 36º), (Pendiente H), 

que no son apropiados para su uso agrícola, ocupan el 23.62% aproximadamente de la superficie 

total de la Provincia. Su presencia en la provincia es muy escasa, y constituyen laderas 

montañosas escarpadas, en estas zonas el relieve es complicado llegando en algunos casos a ser 

casi verticales, son el resultado de fuerzas tectónicas  internas mayores y de la actividad de los 

agentes erosivos y los sistemas hídricos erosivos que se presentan en la provincia, presentan 

poca o nula cobertura vegetal, mayormente de bosques, y si es nula presentan en cambio 

afloramientos rocosos que a veces tienen pendientes extremas, su presencia se concentra en los 

distritos de Saylla y Ccorca en las vertientes bajas, en los distritos de Santiago, San Sebastián y 

San Jerónimo en las vertientes altas ya hasta los picos y crestas de las montañas, como 

resultado de eventos geodinámicos de remoción en masa acontecidos anteriormente por las 

fuertes pendientes que presentan esas zonas. 
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FOTOGRAFÍA Nº 44 

PENDIENTE ESCARPADA, DISTRITO CUSCO - QDA. CUSILLUCHAYOQ. 

 
         FUENTE: ARCHIVO FOTOGRAFICO EQUIPO TECNICO SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

FOTOGRAFÍA Nº 45 

PENDIENTE ESCARPADA, DISTRITO CCORCA, ESTRUCTURAS  SEDIMENTARIOS    

 

 
   FUENTE: ARCHIVO FOTOGRAFICO EQUIPO TECNICO SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

F. SISMICIDAD 

La geodinámica interna intraplaca está asociada a eventos sísmicos y al levantamiento   actual 

generalizado de los Andes, asimismo la íntima relación con los fallamientos cuaternarios activos, 

hace que la frecuencia sísmica sea relativamente alta. 

 

Existe una preocupación permanente por la problemática ocasionada por los procesos 

geodinámicas naturales cuyo desenlace violento involucra la seguridad física de la población. 

El crecimiento acelerado de las ciudades, hace que los pocos espacios habitables no sean 

correctamente utilizados, muchas veces por la falta de una correcta planificación y control por 

parte de las autoridades, como el consiguiente incremento de los impactos en el medio físico 

natural. 

 

También cabe destacar que la Provincia de Cusco  se encuentra en una zona de bastante 

actividad tectónica, lo cual está expuesto a los movimientos de intraplaca. Sin embargo los 

distritos de La Provincia de Cusco no están preparados para un evento de movimientos 

tectónicos. Ya que las construcciones civiles no son construidas tecnificada mente. En la 

Provincia de Cusco un 80% aproximadamente  de viviendas están construida de abobe lo cual es 

muy vulnerable a los peligro  de movimientos  sísmicos. Estas construcciones  se encuentran 

construidas  en su mayoría sobre depósitos cuaternarios  conos aluviales, encima de material 

cuaternario  y no sobre roca firme, en conclusión se asume que la Provincia de Cusco es una 

zona  vulnerable a los peligros de movimientos sísmicos 

El término sismicidad describe la calidad o característica sísmica de una zona y se expresa en el 

número de sismos por unidad de área o volumen y por unidad de tiempo, el modo de ocurrencia 

y sus efectos en la superficie; las fallas que se originan por la geodinámica interna en la zona de 

estudio tienen una orientación principalmente NW-SE, con fallas tensiónales con dirección NE-

SW, produciendo anticlinales y sinclinales. 

La Provincia de Cusco se ubica al borde de la zona Noreste de gran concentración de sismos 

intermedios, cuyo borde occidental sigue la línea de costa desde Lima hasta la frontera con Chile 

y cuyo borde oriental pasa cercano a la orilla norte del Lago Titicaca, sigue el límite de los 

departamentos de Cusco y Apurímac hasta el punto en que convergen los límites de ambos 

departamentos con el de Ayacucho.  
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IMAGEN N° 03 

MAPA SISMICO DEL PERÚ (CUSCO) 

 

FUENTE: IGP -INDECI 

MAPA SISMICO DEL PERÚ HASTA EL AÑO 2011 DONDE SE APRECIA EL DEPARTAMENTO DEL CUSCO Y LUGARES DONDE OCURRIERON SISMOS, CON 

PROFUNDIDAD Y MAGNITUD, Y QUE SON MAS PROPENSAS A TENERLOS 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN N° 04 

 MAPA DE MAYOR CONCENTRACIÓN SISMICA (CUSCO) 

 

  FUENTE: IGP – INDECI 

  MAPA DE ZONAS DE MAYOR CONCENTRACIÓN DE SISMOS SUPERFICIALES (COLOR ROJO) DE LA REGIÓN CUSCO  

 

Según el mapa de Distribución de Máximas Intensidades Sísmicas según CISMID, (proyecto 

SISRA-CERESIS) que representa las intensidades máximas por medió de isosistas en la escala de 

Mercalli modificada, incluyendo eventos históricos de importancia ocurridos en el Perú hasta el 

31 de diciembre de 2001. 

 

Se puede generalizar que, la Provincia de Cusco presenta  intensidades de VI-VII,  indicando que 

es inestable, según su geología presenta un relieve con montañas empinadas que presenta 

deslizamientos,  derrumbes y flujos que la hacen inestables  en varias zonas de quebradas como 

en los  mismos distritos y sus distintas comunidades.  

 

La región Cusco está atravesada por un serie de fallas tectónicas, siendo las más conocidas: la 

falla de Tambomachay  localizada al norte de la ciudad a unos 15 Km. y es el origen de muchos 

de los sismos superficiales y de gran impacto. Es muy extensa la historia de los sismos en Cusco. 
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2.3.2.2. PELIGROS GEODINÁMICOS POR REMOCIÓN EN MASA E INUNDACIÓN 

 

La gestión de riesgos está diseñada para prevenir y reducir los daños ocasionados por los 

peligros naturales e inducidos en  una determinada área y de ésta manera diseñar una serie de 

actividades para reducir la pérdida de vidas y destrucción de terrenos. 

El manejo de los peligros naturales frecuentemente ha sido realizado independientemente de la 

planificación para el desarrollo, ya que no se dan resultados a corto plazo. 

 La evaluación acerca de los peligros geológicos proporciona una información sobre la ubicación 

exacta, la severidad de eventos naturales. Estos estudios incluyen la elaboración de mapas 

geológicos, zonificación de amenaza y riesgo para el ordenamiento territorial y la gestión de 

emergencias.  

Para poder caracterizar los peligros geológicos potenciales, se ha tomado en cuenta la 

información histórica escrita, así como las reseñas orales de residentes lugareños. 

El Perú se encuentra en una zona sísmica. El movimiento de placas en la corteza terrestre y las 

concentraciones locales de energía  son una fuente continua de peligros para la Sociedad.  

La ubicación geográfica y geomorfológica de la Provincia de Cusco es  una zona intramontañosa 

que  le confiere características propias frente a los procesos geodinámicas.  

Otro peligro geológico que es de destacar es el cambio climático, lo cual produce el 

calentamiento global, en efecto produce las intensas lluvias  lo que genera inundaciones y 

desborde de ríos. Para lo cual tampoco estamos preparados, ya que no existen puentes que 

resistan a la sobre carga de caudal, tampoco los ríos constan de un cauce definido y no existen 

muros de contención que soporten el cauce del rio. 

Los movimientos en masa son parte de los procesos denotativos que modelan el relieve de la 

tierra. Su origen obedece a una gran diversidad de procesos geológicos, hidrometeorológicos, 

químicos y mecánicos que se dan en la corteza terrestre y en la interface entre esta, la 

hidrosfera y la atmosfera. Así, si por una parte el levantamiento tectónico forma montañas, por 

otra la meteorización, las lluvias, los sismos y otros eventos (incluyendo la acción del hombre) 

actúan sobre las laderas para desestabilizarlas y cambiar el relieve a una condición más plana. 

Esto implica que la posibilidad de ocurrencia de un movimiento en masa comienza desde el 

mismo momento en que se forma una ladera natural o se construye un talud artificial y que el 

análisis de tal posibilidad involucra distintas disciplinas de las ciencias de la tierra y del medio 

ambiente, asi como de las ciencias naturales. (Proyecto Multinacional Andino: Geociencias para 

las Comunidades Andinas, PMA:GCA) 

Para identificar los eventos de geodinámica  se  realizó la clasificación de los eventos de 

remoción en masa que actúan en toda el área urbana de la provincia. (Ver cuadro N° 118) 

CUADRO Nº 118 

CLASIFICACIÓN GEODINÁMICA EXTERNA 

EVENTOS DE REMOCIÓN EN MASA ABREV. 

Deslizamiento  D 

Caídas rocas, detritos, suelos CR 

Flujos detritos FD 

Flujos lodos FL 

Reptación de suelos LR 

Hundimiento H 

Erosión severa ES 

Erosión fluvial EF 

Erosión superficial ESU 

Cárcavas y/o Surcos CS 

   FUENTE: PLAN MULTI ANDINO (PMA) 

ELABORACIÓN: EQUIPO TECNICO SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
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IMAGEN N° 05 

MAPA DE ZONIFICACION  GEODINÁMICA DE LA PROVINCIA DE CUSCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO, GDUR-SGOT/COMPONENTE AMBIENTAL – SUB COMPONENTE GESTIÓN DE RIESGOS,  
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A. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN  DE LOS PELIGROS POR REMOCIÓN EN 

MASA 

Tomando las variables definidas de litología como el estado actual de las rocas – suelos, 

pendientes ambos con rangos definidos y la identificación geodinámica como los eventos de 

remoción en masa (ver cuadro N° 119, 120), tomando en cuenta los parámetros de zonificación 

en quebradas y cauces naturales asociado a los eventos de remoción en masa (ver cuadro N°  

121), es que se clasificó en el estrato nivel de peligros de acuerdo a los criterios de zonificación 

generado por CENEPRED (ver cuadro N° 122) en toda el área urbana de la provincia y área de 

ámbito para el PDU en la cuenca del Huatanay, Distrito de Poroy y Ccorca;  definiendo de esta 

forma la zonificación del Mapa de Peligros por Remoción en Masa (Ver imagen N° 06). 

 

CUADRO Nº 119 

CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE PELIGRO POR EVENTOS DE REMOCIÓN EN MASA 

 

FUENTE: EQUIPO TECNICO SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

CUADRO Nº 120 

RANGOS DE PENDIENTE USADOS PARA LA GENERACIÓN DEL MAPA DE PENDIENTES 

 

FUENTE: REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN DE TIERRAS, AMPLIADO DE ONERN -1980 
ELABORACIÓN: EQUIPO TECNICO SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 

 

CUADRO Nº 121 

PARÁMETROS DE ZONIFICACIÓN DE PELIGROS EN QUEBRADAS Y CAUCES 

PENDIENTE MUY EMPINADA A 

ESCARPA 

 

Pendiente moderadamente empinada 

 

PENDIENTE EMPINADA 

 

Pendiente suave 

cause de rio 

Cause recto 

 

Cause 

sinuoso 

 

FUENTE: DATA FOT GRC – JULIO, 2013 

ELABORACIÓN: EQUIPO TECNICO SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

CUADRO Nº 122 

ESTRATO NIVEL DE PELIGROS POR REMOCIÓN EN MASA 

 

NIVEL 
ZONIFICACION 

DESCRIPCION VALOR 

PELIGRO BAJO   
PB 

Zonas amenazadas por eventos de remoción en masa como: Erosión 
superficial y severa Pendientes suaves moderadamente empinada. 
(0% - 25%). Laderas  en formaciones rocosas no alteradas poco 
agrietadas, laderas forestadas y deforestadas. 

De  
1% a 25% 

PELIGRO MEDIO  
PM 

Zonas amenazadas por eventos de remoción en masa como con 
menor intensidad: flujo de detritos, flujo de lodo, reptación de suelos, 
hundimientos,   erosión severa, erosión superficial.  
Pendientes inclinada,  moderadamente empinada (0% - 50%) 
Suelos mal clasificados y/o sueltos, suelos moderadamente  
cohesivos,  saturados. 
Laderas forestadas y deforestadas, formaciones rocosas con 
alteración y agrietamientos moderados. 

De 
 26% a 50% 

PELIGRO ALTO   
PA 

Zonas amenazadas por eventos de remoción en masa como: 
Deslizamientos, caída de rocas, flujo de detritos, flujo de lodo, 
reptación de suelos, hundimientos,   erosión severa, erosión 
superficial, cárcavas y/o surcos. Pendientes  moderadamente 
empinada, muy empinadas y escarpadas (8% - 75% a mas) 
Suelos mal clasificados y/o sueltos de baja cohesión,  saturados. 
Laderas deforestadas con alta meteorización, formaciones rocosas 
con alteración y agrietamientos moderados. 

De  
51% a 75% 

PELIGRO MUY 
ALTO    
PMA 

Zonas amenazadas por eventos de remoción en masa como: 
Deslizamientos, caída de rocas flujo de detritos, flujo de lodo erosión 
severa, erosión superficial, cárcavas y/o surcos. 
Pendientes muy empinada a escarpadas (25° - 75 a mas) 
Suelos mal clasificados y/o sueltos, muy alterados, saturados 
Laderas con agrietamientos, deforestadas. 
Presencia de discontinuidades desfavorables 

De  
76% a 100% 

FUENTE: EQUIPO TECNICO SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

LITOLOGIA 
ROCA- SUELO

MATRIZ: PENDIENTES - LITOLOGIA 

CR-ESU-ES ESU-ES ESU-ES ESU-CS

D-FD-FL-LR-H-AS-EF-ESU-CS FD-FL-LR-H-AS-ES-EF-ESU-CS

moderadamente empinado pendiente suave

D-CR-FD-ES-ESU

D-FD-ES-CS D-FD-FL-ESU-CS FD-FL-LR-H-ESU

D-ES-ESU D-FD-ESU-CS-EF ESU-CS

R1: Roca 

compacto

D-CR-FD-FL-ES-ESU-CS

D-CR-FD-ES-CS

D-FD-FL-ES-ESU-CS

muy empinado a escarpa empinado

R4: Suelo

R3: Roca 

fracturada

R2: Roca 

Cizallada

PENDIENTES 
mas 75% h 25-75% fg 8-25% de 0-8% abc

PENDIENTE  (%) 
SIMBOLO DE CLASE DESCRIPCION 

0 - 4 A-B Zonas llanas a ligeramente inclinadas 

4 - 8 C Zonas con pendiente suave, moderadamente inclinada 

8 - 15 D Zonas con pendiente moderada, fuertemente inclinada 

15 - 25 E Zonas con pendiente moderadamente empinada 

25 - 50 F Zonas con pendiente fuerte, pendiente empinada 

50 - 75 G Zonas con pendiente muy fuerte, fuertemente empinada 

75 H Zonas escarpadas APROBADO
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IMAGEN N° 06 

MAPA DE PELIGROS POR REMOCION EN MASA DE LA PROVINCIA DE CUSCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: EQUIPO TECNICO DE LA SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
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1. DESCRIPCIÓN DE ZONAS CON EVENTOS  DE REMOSIÓN EN MASA 

 

1.1. Micro Cuenca Saphy 

 

 Parte Alta.- Existen numerosos deslizamientos que generan gran cantidad de sedimentos 

que son transportados durante la época de lluvias, existen diversos tipos de deslizamientos, 

Algunos de estos deslizamientos son lentos y otros son rápidos. 

 Parte intermedia.- en esta zona se encuentra el campamento de la Municipalidad Provincial 

del Cusco y con encausamiento de gaviones en el río Saphy siendo este sector de alto riesgo 

y peligro por la alta vulnerabilidad que presenta en ambos lados de la quebrada 

 Parte Baja.- Con nacientes en el inicio de la canalización del río Saphy atravesando la 

ciudad canalizado pasando por las calles Plateros, Plaza de Armas, Av. El Sol hasta 

desembocar en el río Huancaro (terminal terrestre) siendo este sector de alto riesgo y 

vulnerable a futuros embalses en la parte alta e intermedia siendo altamente vulnerables a 

inundaciones como la plaza de Armas y el centro histórico de la ciudad. 

El mayor deslizamiento de este sector se ubica en la margen izquierda de la parte intermedia 

del río Saphy cerca de la confluencia de los ríos Muyorcco y Chacan es un deslizamiento 

activo y de alto riesgo que amenaza con represar el río en este sector, presenta materiales 

incoherentes de la formación Pumamarca y depósitos fluvioglaciarios. 

 

1.2. Micro Cuenca Huancaro- Chocco: 

 

1.2.1. Quebrada Huancaro 

 Zona de Ocopata. Se ubica al lado derecho de la Microcuenca al lado adyacente de la 

carretera Cusco- Paruro, encontrándose un deslizamiento importante en las proximidades del 

centro poblado. 

 Lado izquierdo de los ríos Kcachona y Locochaymayo. En el flanco oriental de los 

cerros Pumahorcco y Cabracanchapata, en esta roca se observa el deslizamiento de 

Huamancharpa con longitudes que superan los 550 m en la base 

 En la zona Jaquira. Se observa reptación de suelos, erosión de cárcavas, caídas de 

bloques, deslizamientos y derrumbes, arroyos y flujos de lodo. 

1.2.2. Quebrada Chocco. Deslizamiento sector Ancco, derrumbes y flujos detríticos –lodo se 

dan en suelos coluvial, aluvial, lacustre de la formación San Sebastián 

 

 

  

1.3. Micro Cuenca Cachimayo: 

En la microcuenca de Cachimayo se tienen Deslizamientos, Conos de escombros, caída de 

bloques, asentamientos y derrumbes que se describen a continuación, Conos de Escombros, 

encontrándose distribuidos en ambas márgenes del río Cachimayo, Caída de Bloques, derrumbes 

generando zonas de flujo de detritos. 

1.4. Micro Cuenca Tinería 

Se observan deslizamientos antiguos y recientes, además de las corrientes de barro por la 

constante caída de material detrítico, que generan corrientes de barro, y que pueden ser muy 

peligrosas porque en su seno transportan bloques de gran tamaño de manera diseminada 

producto de anteriores corrientes, este puede ocurrir con una precipitación abundante 

característica de la zona por lo que hay que prevenir. 

1.5. Micro Cuenca Huaccoto 

Se observa presencia de deslizamiento y cárcavas las cuales se encuentran controladas por 

presencia de abundante vegetación en las paredes laterales y terreno aledaño a ellos no 

constituyendo problema alguno para las pocas viviendas que se encuentran cerca de ellas no 

presenta problemas de deslizamientos ni derrumbes.  

1.6. Micro Cuenca Kayra 

Se observan fenómenos geodinámicos de deslizamientos antiguos escasamente caídas de suelos 

de poca apreciación o muy pequeño 

1.7. Quebrada Ayahuayco 

Se observan deslizamientos, caída de suelos con pendientes escarpadas, por la parte alta de la 

quebrada Ayahuayco se evidencia que las lluvias activan la cuenca formando surcos que debilitan 

el terreno. 

1.8. Quebrada Sacramayo: 

En este sector el puente Independencia se encuentra deteriorado con presencia de 

colapsamiento del techo como de sus hastiales, siendo este de alto riesgo en la parte baja es 

altamente vulnerable ya que existen viviendas en el cauce del riachuelo (inundación). Presenta 

deslizamientos antiguos así mismo requiere de un tratamiento de drenajes y muros de 

encausamiento no debe de darse uso para viviendas por ser terrenos deleznables, la quebrada 

sigue la dirección de los estratos y es altamente erosionable. 
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1.9. Quebrada Sipasmayo. 

Con naciente en la parte alta del sistema de montañas de Picchu y la quebrada es el contacto 

entre la formación Puquin y Kayra con problemas geodinámicos la margen izquierda (Puquin) se 

observan pequeños deslizamientos en ella se ubican asentamientos humanos. 

1.10.  Quebrada Kusilluchayoc. 

 

Quebrada inestable por presentar un sistema de deslizamientos activos por el grado de 

fracturamiento de las areniscas de la formación Puquin y el tipo de pendiente escarpada a muy 

empinada y la presencia de yesos en las quebradas tributarias a esta. 

  

1.11. Quebrada Ccorimachahuayniyoc 

En la naciente margen izquierda se observa agrietamientos de suelos que amenazan con 

desprendimiento, la que embalsaría este sector poniendo en peligro de inundación en la parte 

baja (zarzuela)  

1.12.  Sector San Sebastián Norte 

El sector de San Sebastián Norte en la margen izquierda del río Huatanay, abarca desde la 

quebrada Cachimayo hasta la quebrada Tinerias, sector Sol de Oro - CONAFOVICER. En este 

sector se observa un sistema de carcavamiento, erosión severa e hídrica, deslizamientos, caídas 

de suelos y la progradación lateral por el relleno de quebradas y cárcavas  todo ello generado 

también por el impacto antrópico en la construcción de viviendas, a continuación se menciona las 

quebradas jóvenes en proceso de formación e intensa actividad geodinámica.  

 Quebrada Cullchihuayco 

 Quebrada Ángel Huayco 

 Quebrada Sollo – Tocco 

 Quebrada Salsaccata. 

 Quebrada Perol Huayco. 

 Quebrada Vallecito. 

 Quebrada Santa Rosa. 

 

1.13. Sector de San Sebastián 

 

 Parte Norte: En la quebrada Cullchihuayco se ha producido derrumbes pequeños de 

material compuesto por limo-arcilla saturado por las filtraciones de agua, donde el talud 

presenta fuertes agrietamientos. en épocas de precipitaciones pluviales, han dado lugar a la 

formación de fenómenos de geodinámica externa como son los deslizamientos y derrumbes. 

 Parte Sur: Dentro de las quebradas podemos mencionar a la Quebrada Tankarpata, sector 

Wimpillay y agua buena con la quebrada Pampa Grande entre las principales, mencionando 

también el sistema de cárcavas. Indicamos de esta manera que la formación San Sebastián 

es la de mayor Geodinámica externa en el área ya sea por el tipo de suelo así como la 

saturación de aguas, la presencia antrópica (ubicación de suelos de cultivo y presencia de 

asentamientos humanos). 

 

1.14. Cárcavas de San Antonio. 

Se tienen los peligros de: Asentamientos, Deslizamientos, Emisión de gases tóxicos, 

Contaminación Química, Contaminación Bacteriológica y no se puede descartar el peligro de que 

ocurra una explosión de gases inflamables. 

En la base de la cárcava el agua altamente contaminada que filtra del botadero (lechada) viene 

escurriendo superficialmente al aire libre, emitiendo fuertes olores y contaminando el ambiente. 

Se recomienda: 

1.15. Sector San Jerónimo  

 Deslizamiento Picol: El deslizamiento Picol es el más  importante de esta zona y es de tipo 

gradacional y  traslacional, tiene lugar en la naciente de la quebrada. La zona de arranque es 

en contra de la estratificación de dirección Nor- Este a Sur-Oeste, con aproximadamente 500 

m de longitud y 300 m de ancho. El material deslizado está compuesto mayormente por 

gravas en una matriz limo arena arcillosa. De acuerdo con las observaciones de campo, el 

deslizamiento ha sido arrastrado por las aguas de escorrentía superficial y por algunos 

afloramientos.  

 Deslizamiento Kachui: Tiene lugar en la quebrada del mismo nombre situada en la 

margen izquierda aguas arriba del lugar y que debido al socavamiento de la base erosionada 

por el riachuelo Kachui, estos materiales se vienen deslizando aprovechando el intenso 

fracturamiento por estar cerca de la falla, tiene una relativa dimensión. 

Este deslizamiento avanza porque se encuentra en un recodo y que las aguas llegan a 

socavar con fuerza, erosionando solamente el lado izquierdo de la quebrada tal es que la 

parte superior también se encuentra desprovista de vegetación haciendo más intenso este 

deslizamiento. 

 Deslizamiento Orcompugio. 

Está al norte de la población de San Jerónimo, el deslizamiento tiene una dimensión regular 

en la que se observa superficies de arranque originadas por la constante erosión del río 
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Orcompugio, esto solamente se origina en tiempo de lluvias porque los comuneros dan 

constante mantenimiento y limpieza del lecho del río y evitar desfogue de sus aguas porque 

estas son utilizadas para el regadío, es por eso que está quebrada es conservada en la 

mayor parte de su extensión y reforestada en los deslizamientos ocasionados en cada época 

de lluvias. 

 Deslizamiento Concevidayoc. 

Las rocas se hallan fuertemente fracturadas y falladas constituyendo planos de 

discontinuidad que contribuyen a la ocurrencia de deslizamientos. Relieve de fuerte 

pendiente y abrupta que inestabiliza las laderas del cerro Huaynapicol. Presencia de 

acuíferos en contactos litológicos. 

 Deslizamiento Huaccoto. 

Se ubica en las partes altas de la quebrada Huaccoto en la margen izquierda en la que se 

puede observar agrietamientos fisuras. 

 

1.16. Sector Saylla. 

Se tienen numerosos fenómenos como Cárcavas, Deslizamientos importantes y flujos de lodo. 

 Deslizamientos en el Sector Saylla: Los deslizamientos activos son principalmente 

procedentes de la margen izquierda de la quebrada Hatunhuayco donde son notorias las 

escarpas recientes, además de la parte superior y otros pequeños deslizamientos en la 

margen derecha, en general la acumulación de materiales aluviales en el sector de 

Llocllapampa  

 Deslizamiento Hatunhuayco: Este deslizamiento es activo está situado al sur oeste de la 

localidad de Saylla, ha tenido varias etapas críticas, afectado a las estructuras de la escuela, 

puente y carretera asfaltada. 

1.17. Sector Poroy 

Se apreciar Cárcavas y con la presencia de algunos deslizamientos y pequeñas caídas de suelo 

en los flancos de las quebradas provocados por saturación de suelos, algunos casos ocasionados 

por la acción inducida ya que se encuentra próxima al área urbana. 

B. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN  DE PELIGROS EN ZONAS POR 

INUNDACIONES. 

El río Huatanay es el colector principal de todo el valle de Cusco y en época de lluvias transporta 

una cantidad importante de aguas pluviales y sedimentos. El estudio de la evolución geodinámica 

muestra que antes de toda intervención humana el río era muy activo, con cauce muy sinuoso y 

erosión lateral importante. Las primeras obras humanas, así como las obras actuales han 

encauzado casi todo el Alto Huatanay, ganando terrenos a la parte correspondiente al cauce 

natural inundable en periodos de lluvias anuales y en periodos extraordinarios de entre 10 y 100 

años. A pesar de las obras humanas que han encauzado el río, este trata de recuperar su cauce 

natural produciendo las inundaciones. En forma general se puede decir que todos los bordes del 

río Huatanay son vulnerables a las inundaciones, sin embargo hemos clasificado zonas con 

peligro Muy Alto y alto.  

 Peligro Muy Alto: corresponde a las zonas que son afectadas o pueden ser afectadas por 

las lluvias muy fuertes que se producen anualmente o con un periodo de recurrencia de 10 

años. Dentro de esta clasificación tenemos los bordes del río con urbanizaciones 

consolidadas inmediatamente pegadas al río y sin obras de encauzamiento. Aquí, solamente 

existe como protección muros provisionales de encauzamiento que se construyen con el 

material del río (gravas y arenas) y sacos de arena. Cada año estos muros son destruidos 

por el río inundando varios sectores, por lo que son de muy alto peligro a las inundaciones. 

Entre estos sectores tenemos, Huancaro, la margen derecha del río Huatanay en el tramo 

canalizado del Aeropuerto Internacional. Se tiene que en el Valle del río Huatanay, 86.47 Ha. 

se encuentran en peligro muy alto, de los cuales 29.91 Ha. se localizan en el área urbana. 

En el valle sur son de muy alto peligro la margen izquierda del río Huatanay en Angostura y 

Huambutío; así como, entre Saylla y Oropesa, donde ambas márgenes del río son muy 

vulnerables a las inundaciones. El poblado de Huacarpay está construido al medio de la 

laguna, además los bordes de esta han sido secados artificialmente, por lo que también de 

muy alto peligro (Ver imagen N° 07). 

 Peligro Alto: corresponde a las zonas que pueden ser inundadas en periodos de lluvias 

extraordinarias que se producen entre 10 y 50 años, destruyendo las obras de 

encauzamiento que en muchos casos no consideran estos aspectos. Por el periodo de 

recurrencia muy largo, la población muchas veces no tiene la conciencia debida de estos 

fenómenos a largo tiempo. Las lluvias del año 2010 corresponden a este periodo de 

recurrencia y corroboran el mapa elaborado previamente. Los sectores correspondientes a 

peligro alto son los cercanos a los de muy alto peligro (en el mapa aparecen juntos), en 

Huancaro, el Aeropuerto y todos los sectores rellenados del Huatanay en su cauce inundable. 

En el Valle Sur tenemos los sectores cercanos a los de muy alto peligro, en San Jerónimo y 

Saylla-Oropesa. Sin embargo, aquí los trabajos de prevención y de tratamiento del Huatanay 

llevado a cabo por las Municipalidades y Guamán Poma han evitado desastres. El poblado de 

Huayllarpampa (Huambutío) que es una zona de explotación de arcillas, es de alto peligro. APROBADO
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De los estudios realizados, se tiene que en el Valle del río Huatanay, 1,253.51 Ha. se 

encuentran en peligro alto y de los cuales 198.44 Ha. se encuentran dentro del área urbana 

(Ver imagen N° 07). 

 

 

IMAGEN N° 07 

MAPA DE PELIGROS POR INUNDACIÓN DE LA PROVINCIA DE CUSCO  

 

EQUIPO TECNICO DE LA SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
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1. Flujo de Detritos. 

Son masas de agua y lodo con gravas y bloques de rocas que se producen por efecto de 

erosiones importantes en las quebradas o asociadas directamente a deslizamientos. Estas se 

transportan por los torrentes o caen asociados a la gravedad, formando depósitos de conos 

aluviales. Estos huaycos tienen un gran poder erosivo y destruyen todo lo que encuentran a su 

paso. Son muy frecuentes en el valle de Cusco. 

 

 Peligro Muy Alto: corresponde a las cabeceras de las diferentes quebradas principalmente 

las ubicadas al oeste y suroeste de la ciudad de Cusco, así como al norte y sur del Valle Este 

del Huatanay. Aquí, las intensas precipitaciones pluviales, por ejemplo, por uno o tres días 

seguidos, con valores por encima de lo normal, producen erosión de cauces y márgenes, con 

formación de pequeños deslizamientos de dimensiones métricas, y además pequeños 

represamientos. Los desagües y rebalses encauzados ocupan el ancho de las quebradas 

donde se acumulan, cerca de las áreas urbanas, debido a las pendientes llanas o a las 

canalizaciones. Otra zona de peligros muy alto corresponde a las quebradas Saphy, 

Huamancharpa, Saqramayo, Hatunhuayco y Atochuachana, donde las rocas del substrato 

están muy fracturadas y son deleznables favoreciendo los aluviones. Se tiene de acuerdo a 

los estudios que, 5.19 Ha. se encuentran en peligro muy alto, de los cuales 0.14 Ha. se 

localizan en el área urbana del Valle del río Huatanay. 

 Peligro Alto: se trata de zonas las zonas urbanas cercanas de deslizamiento que tienen a 

reactivarse por las precipitaciones pluviales extraordinarias de manera más o menos 

importante. Estos deslizamientos generan represamientos y aluviones. Es el caso de los 

deslizamientos de Saphy y Huamancharpa que afectarían el Centro Histórico y el sector 

suroeste de la ciudad del Cusco. 

Igualmente las quebradas de Quilquemayo, Sacramayo, Cachimayo y Tenería en el Valle 

Norte y Larapa (Picol), de Choquepata, Saylla (Hatunhuayco) y Oropesa (Atochuachana) en 

el Valle Sur. De acuerdo a los estudios realizados en el Valle del río Huatanay se tienen los 

siguientes datos: 234.34 Ha. en peligro alto, de los cuales 111.43 Ha. se encuentran en el 

área urbana. 

 Peligro Medio-Bajo: está en relación a posibles huaycos que puedan ocurrir en las 

quebradas de Tancarpata, Wimpillay y Choco. Si bien estas quebradas no son muy activas o 

no hay deslizamientos importantes, pero el hecho de que losasentamientos humanos están 

ganando terrenos a los cauces de estas quebradas, los hace vulnerables. Para el Valle Sur se 

tienen las quebradas de Vinocanchon, Huacotohuayco, Huasao, y la quebrada. En Larapa, 

Saylla y Oropesa, esta clasificación corresponde a una parte del poblado cercana a las zonas 

de peligro alto. 

De los estudios realizados se tiene que en el Valle del río Huatanay, 304.55 Ha. se 

encuentran en peligro medio de los que 140.33 se localizan en el área urbana; mientras que 

557.10 Ha. se encuentran en peligro bajo de los que 137.78 se ubican en el área urbana. 

 

2. ZONAS POR INUNDACIÓN. 

 

Hidrológicamente, la cuenca del rio Huatanay funciona como colector de las precipitaciones 

pluviales. Como una característica del comportamiento hidrológico de la cuenca.  

La identificación de los peligros por inundación se caracterizó por el estudio de Evaluación de 

Máximas Avenidas en la cuenca del rio Huatanay que lo permitirá plantear lo programas y 

proyectos de prevención y reducción de los eventos de inundación, que fue realizado por  

INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (IMA) del Gobierno Regional del Cusco. 

Estudio: MODELO HIDRAÚLICO DE INUNDACIONES DEL RÍO HUATANAY CON PROYECTO, 

INCLUIDO Y SIN INCLUIR LOS PUENTES EXISTENTES - “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO  DEL 

SISTEMA DE PROTECCIÓN  Y GESTIÓN DE RIESGOS CONTRA INUNDACIONES EN 38 KM. DEL 

CAUCE DEL RÍO HUATANAY EN LAS PROVINCIAS DE CUSCO Y QUISPICANCHIS – REGIÓN 

CUSCO” 

Desde el componente de Gestión de Riesgos se han realizado estudios comparativos con los 

resultados obtenidos de estudio antes mencionado en el geológico analizando la geomorfología 

fluvial determinando llanuras de inundación como antiguos cauces, la sedimentación y el estado 

actual y los antecedentes de anteriores eventos de inundación relacionados a los eventos de 

remoción en masa existentes en los tributarios principales y secundarios, las cuales se describen 

más adelante que al final describen zonas de inundación acorde a los resultados de la simulación 

para el modelo hidráulico de inundaciones en el rio Huatanay. 

A continuación se describe los las zonas  

2.1. Micro Cuenca Saphy. 

Esta micro Cuenca presenta problemas de inundaciones en el sector donde se encuentra ubicado 

en campamento Municipal antes del inicio de la canalización del río Saphy. Siendo zonas de 

peligro de inundaciones las áreas como el campamento Municipal, Urb. Villa las Mercedes, 

Canalización del río Saphy, calle Saphy, calle Plateros, Plaza de Armas, Paraninfo Universitario, 

Toda la Avenida el Sol en una franja simétrica de 30m de ancho aproximadamente, hasta su 

intersección con el rió Huancaro ( terminal Terrestre). 
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2.2. Quebrada Choquechaca. 

Nace en la  meseta de Sacsayhuaman- Sector rodadero, Las áreas de inundación serían los 

sectores de Sapantiana, calle Choquechaca, Tullumayo, Limacpampa grande hasta su 

intersección con la Av. El Sol. En este recorrido afectaría seriamente las construcciones ubicadas 

hacia la fachada de los terrenos y levemente a la integridad de dichos lotes. 

2.3. Quebrada Ayahuayco. 

Asociado a eventos de remoción en masa, con antecedentes de inundaciones. Esta quebrada  

involucra los sectores de San Benito y Villa María, Av. Arcopata, barrio de Santa Ana, Alfarpata  

hasta su intersección con  Sipaspuquio y toda la Av. Ejército. 

2.4. Micro Cuenca Sipaspujio Y Picchu. 

Asociado a eventos de remoción en masa, debido a su historial de inundaciones causarían 

estragos en los sectores de Independencia, Virgen de Natividad, toda la Av. Ejercito hasta su 

intersección con la Av. Alameda, óvalo de Pachacuteq.  

2.5. Quebrada Saqramayo. 

Asociado  a los eventos de remoción en masa el cual genera arrastre de solidos acumulación y 

sedimentación en el cauce y canalización originando el proceso de inundación, el asentamiento 

de viviendas en áreas marginales de la parte baja de la quebrada el cual genera vulnerabilidad 

alta y a la vez riesgo alto las agrupaciones vecinales vulnerables a los peligros por inundación 

son: Primero de Diciembre, Hermanos Ayar, El Bosque, Independencia y Amauta; las que drenan 

sus aguas al afluente principal Sipaspujio generando inundación en la Av. El Ejército, en el sector 

del Puente Almudena. 

2.6. Quebrada Korimachahuayniyoc. 

Las nacientes de esta Micro cuenca se encuentran en la APV Dignidad Nacional la cual constituye 

un área de inundación así como también los sectores de la APV Ruiz Caro y La Villa Militar 

drenando sus aguas al río Huancaro.  

El asentamiento de viviendas en áreas marginales del rio Huancaro genera vulnerabilidad alta y a 

la vez riesgo alto las agrupaciones vecinales vulnerables a los peligros por inundación son: San 

Antonio, Los Jardines, Dignidad Nacional, Giraldo Ruiz caro, Corimachahuay, Rocotopata 

Uscamayta, Zarzuela, Rocotopata, Qoripata Sur, Primavera, Huancaro Grande, Industrial. 

  

2.7. Micro Cuenca Chocco. 

Nace en las serranías de Vilcaconga y drena hacia el río Huancaro. El sector que presenta peligro 

de inundaciones son las áreas adyacentes al río de la comunidad Campesina Chocco. 

2.8. Microcuenca Huancaro. 

 

Ésta área, cuya naciente está en la intersección de los ríos Chocco y Huamancharpa, también 

tiene antecedentes de inundaciones en las áreas, el estudio realizado por el IMA también 

involucro al rio Huancaro en 3,140 Km aproximadamente, identificando intervalos de áreas de 

inundación mayores a 2 metros y menor a 10 metros a lo largo de todo el cauce natural hasta la 

confluencia con el rio Huatanay, asociado a eventos de remoción en masa como se describe 

anteriormente. 

El asentamiento de viviendas en áreas marginales del rio Huancaro genera vulnerabilidad alta y a 

la vez riesgo alto las agrupaciones vecinales vulnerables a los peligros por inundación son:    

Pacarectambo, villa primavera, Los Pinos, Tincoc, Juna Espinosa Medrano, Manahuañunca 2da 

Etaoa, Villa Union Hunacaro, Barrio de Dios, Nuevas Americas, Rumi Huancaro, Huancaro 

Grande, Araway, 1ro de Enero, y Tiobamba.  

2.9. Micro Cuenca Cachimayo. 

Presenta la misma configuración asociada a los eventos de remoción en masa afectando áreas de  

inundación en la mayor parte de su cauce parte baja por la el tipo de pendiente suave a llano, 

las áreas de inundación se encuentran asociados a viviendas asentadas en los sectores de: Punta 

sal, Las Salineras,  Vallecito, Victoria, José Carlos Mariátegui, 28 de Julio, Cantu, Las mercedes, 

Vista Alegre, Pumaqchupan, y los Manantiales. 

2.10. Micro Cuenca  Tenería. 

Asociado a deslizamientos y caída de suelos de roca caliza meteorizada químicamente, 

generando erosión severa hacia el cauce de la quebrada, esta micro cuenca se inicia en la parte 

alta en las inmediaciones del poblado de Yuncaypata, tendría como áreas de inundación a los 

sectores bajos de: Urb. Villa los Próceres, Urb. Tenería, Santutis Chico donde se encuentran el 

colegio Pukllasunchis y el Instituto superior tecnológico Arco Iris, hasta su desembocadura en el 

río Huatanay. 

2.11. Micro Cuenca Kayra. 

Nace en el cerro Huanacaure y cruza la propiedad de la Granja Experimental Kayra de la 

Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. 
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2.12. Micro Cuenca Huacotomayo 

Tiene sus nacientes en cerro Huaccoto y cuyos sectores de inundación son la parte baja de esta 

micro cuenca hasta su desembocadura en el río Huatanay cerca al área de tratamiento de aguas 

servidas de Seda Qosqo, puede afectar a las asaciones circundantes como:  Asociación Pata Pata 

sector Qollana y Wiracocha, Magisterial SUTEP Ubima 9 

2.13. Quebrada Ucchullo. 

También corresponde a un área de inundaciones ya que presenta cronología de inundaciones 

comprometiendo áreas importantes como la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, 

Hospital Regional, Av La Cultura y Barrio de Mariscal Gamarra. 

2.14. Cuenca del Huatanay. 

Se inicia en la confluencia del rio Huancaro y Saphy aumentando  su  caudal generando 

inundaciones teniendo como factor desencadenante las precipitaciones pluviales, tomando su 

recorrido el cauce natural y las áreas marginales o llanuras de inundación inundando a todas las 

viviendas que se encuentran ubicadas en las riberas de este río. Entre los sectores que 

podríamos mencionar son: Terminal Terrestre, hasta llegar a la localidad de Saylla. Se detallan 

las áreas de inundación en todo el recorrido del rio Huatanay: 

 Margen derecha sector  terminal terrestre y el molino I con área de 13,647 m2 

 Margen izquierda sector Simón Herrera farfán (molino I), con un área de 3073 m2 

 Margen derecha sector Altura del molino II con un área de 5983 m2 

 Margen izquierda sector simón herrera farfán y José Olaya con un área de 4491 m2 

 Margen derecha sector de la APV Rosaura con un área de 12664 m2 

 Margen derecha, altura de la APV san camilo frente a Velasco ateste, área 22412 m2 

 Margen izquierda, APV Señor de los Milagros y Sol Naciente por Velasco Astete, con un área 

de 12033 m2 

 Margen derecha sector los Nogales hasta  las joyas con un área de 79742 m2 

 Margen izquierda altura de Barrio Los Servidores del MINSA hasta Sol de Oro, área 456513 

m2 

 Margen derecha a la altura del mamelón de Santutis hasta el barrio de Túpac Amaru con un 

área de 288874 m2 

 Margen izquierda a la altura de los jardines de Versalles hasta la Kantuta (frente al penal de 

kenkoro), con un área de 51394 m2 

 Margen izquierda a la altura de la Kantuta (frente al penal de kenkoro) hasta la granja kayra 

con un área de  138094 m2 

 Margen derecha a la altura de la kantuta (frente al penal de kenkoro) hasta Chimpahuaylla 

con un área de 179071 m2 

 Margen izquierda a la altura de la planta de tratamiento de aguas residuales, con un área de 

21192 m2 

 Margen derecha a la altura de la Granja kayra, con un área de 33485 m2 

 Margen derecha a la altura del final de Angostura hasta la APV ferroviarios, con un área de 

219625 m2 

 Margen izquierda altura angostura antigua hasta el poblado de Saylla, con un área de  

302137 m2 

 Margen derecha a la altura del poblado de Saylla, con un área de 474587 m2 

 

2.15. Micro Cuenca de Poroy. 

Ubicada al Noroeste de la ciudad del Cusco presenta peligro de inundación en las áreas 

corresponden a las riberas del riachuelo Poroy y tributarios teniendo como límite la línea férrea, 

abarcando sector de Cruz Verde y poblado de Poroy. 

CUADRO N° 123 

RESULTADO DE ÁREAS DE NIVEL DE PELIGRO 

NIVEL AREA M2 TOTAL PORCENTAJES 

MUY ALTO 24241773.11 135091947.98 17.94 

ALTO 66728771.97 135091947.98 49.40 

BAJO 15670507.58 135091947.98 11.60 

MEDIO 28450895.32 135091947.98 21.06 

TOTAL 100 

FUENTE: EQUIPO TECNICO SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
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GRÁFICO Nº 27 

PORCENTAJE DE ÁREAS DE NIVEL DE PELIGRO 

 

FUENTE: EQUIPO TECNICO SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

2.3.2.3. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO SUB COMPONENTE GESTIÓN DE RIESGOS 

 

A. CONCLUSIONES  

1. Litológicamente la Provincia de Cusco presenta una litología de rocas en procesos de 

meteorización, con litología de suelos no consolidados de los depósitos cuaternarios en 

proceso de consolidación y alteración de los mismos se incluye también por impacto 

inducido. 

2. Geomorfológicamente la Provincia de Cusco esta enmarca por el valle del Huatanay y en 

proceso de formación de sus tributarios (meteorización, erosión, transporte, acumulación y 

sedimentación), generando unidades geomorfológicas locales como quebradas, conos 

aluviales, cárcavas, planicies, terrazas, etc.  

3. La geodinámica externa está determinada por los eventos de remoción en masa como 

deslizamientos, caídas de rocas y suelos, flujos de detritos y lodo, erosión hídrica, etc. 

Variando a la geomorfología actual.  

4. La Provincia de Cusco  presenta 23 microcuencas tributarias al río Huatanay y 2 cuencas 

secundaria, presentan problemas de geodinámica como eventos de remoción en masa como 

deslizamientos de rocas y suelos, caídas de rocas y suelos, huaycos asociados y erosión 

severa, por lo tanto se identifican como zonas de  alto grado de peligrosidad con 

asentamiento de viviendas con vulnerabilidad física muy alta. 

5. El mapa de peligros de la Provincia de Cusco por remoción en masa  presentan áreas de 

peligro muy alto, alto, medio y bajo, abarcando los distritos de Cusco en toda el área urbana 

formal e informal. 

6. La zonificación de peligros geodinámicos por remoción en masa se realizó en el área  urbana 

actual y posible expansión urbana. 

7. El mapa de peligros de la Provincia de Cusco nos indican que la cuenca del río Huatanay 

presentan áreas de muy alto y alto peligro por inundaciones, abarcando los distritos de 

Cusco hasta Saylla, el rio Poroy en el distrito de Poroy. Las llanuras de inundación ya fueron 

invadidas por el asentamiento de viviendas vulnerables a este tipo de peligros, son pocas 

áreas que cuentan con obras de prevención y defensa ribereña.  

8. Existen mayor cantidad de eventos de deslizamientos a nivel de toda la provincia, los cuales 

se reactivan en periodos de precipitaciones pluviales como factor desencadenante, 

provocando la acumulación y arrastre de detritos que pueden ocasionar represamiento y 

embalses en cauces naturales y colectores principales que no son controlados, que podrían 

originar aluviones e inundaciones, estos eventos se identifican en las microcuencas y 

quebradas tributarias como Saphy,  Huamancharpa, Sipasmayo Saqramayo, Cusilluchayoc, 

etc. 

9. PER-IMA: Se ha podido determinar que en el modelo hidráulico que se tiene sin puentes, 

para diferentes secciones que se tiene según diseño y condición de terreno, el modelo 

muestra que existe en algunos tramos que existe desborde por lo que es necesario realizar 

encimado de estas secciones.. 

10. De la misma manera se puede determinar que en el modelo hidráulico con puentes existen 

estructura que tienen que ser removidas y/o ampliadas para que no impidan el paso del 

flujo, ocasionando remanso aguas arriba, ocasionando desbordes en las zonas desprotegidas 

y de menor elevación. 

11. De la misma manera se ha podido determinar que existen puentes que no tienen la 

capacidad hidráulica, los que mencionamos a continuación. 
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PUENTES QUE SON MUY ANGOSTOS y BAJOS Y GENERAN REMANSO EN EL RIO HUATANAY 

34+739.5 19+050 

34+070 17+555 

33+470 17+310 

32+318 15+090 

31+125 11+590 

27+550 10+410 

27+015 8+925 

24+535 8+605 

24+325 5+955 

23+895 4+975 

21+285 0+835 

19+665  

PUENTES QUE PUEDEN MANTENERSE 

36+587.84 35+715 

35+925 22+610 

35+425 2+415 

31+370  

FUENTE: PER-IMA PROYECTO ESPECIAL DE LA REGIÓN CUSCO - INSTITUTO MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE 

 

B. PROBLEMÁTICA 

 

1. Las zonas de peligro alto y muy alto se identifican microcuencas y quebradas en toda la 

Provincia de Cusco por la incidencia de geodinámica externa de eventos por remoción en 

masa activa con vulnerabilidad física muy alta de  asentamiento de viviendas. 

2. La mayoría de la zona urbana de la ciudad del cusco  se estableció sobre material 

cuaternario (rellenos en la depresión de la cuenca) y vertientes en quebradas rellenas 

temporales,  lo cual le hace vulnerable por el tipo de suelos  a los  peligros sísmicos y 

geológicos. 

3. Se aprecia que  la expansión urbana y rural actual ocupa zonas de pendientes empinadas y 

escarpadas con suelos poco consolidados, generando zonas susceptibles a eventos 

geodinámicos por remoción en masa. 

4. El rio Huatanay esta zonificado como peligro muy alto y peligro alto por inundaciones  y las 

viviendas adyacentes ocupan área marginal o faja marginal hacen vulnerable de alto grado 

por el tipo de material de construcción y por socavamiento de cauce al área de influencia y el 

mismo cauce natural el cual genera una zonificación de riesgo de alto grado por inundación. 

 

FOTOGRAFÍAS DE SECTORES CRÍTICOS 

1. DISTRITO CUSCO - QUEBRADA SAPHY 

FOTOGRAFÍA  Nº 46 

PENDIENTE ESCARPADA FUERTEMENTE EROSIONADA Y MATERIAL DE RELLENO EN 

CAUCE DEL RÍO. 

 
FUENTE: ARCHIVO FOTOGRAFICO EQUIPO TECNICO SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

FOTOGRAFÍA  Nº 47 

SURCO EROSIONADO  POR LLUVIAS Y FLUJO DE DETRITOS, OCASIONANDO UN 

REPRESAMIENTO. 

 

 
FUENTE: ARCHIVO FOTOGRAFICO EQUIPO TECNICO SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
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2. QUEBRADA AYAHUAYCO:  

FOTOGRAFÍA  Nº 48 

PENDIENTE EMPINADA A ESCARPADA CON VIVIENDAS ASENTADAS 

 
FUENTE: ARCHIVO FOTOGRAFICO EQUIPO TECNICO SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

3. QUEBRADA SIPASMAYO 

FOTOGRAFÍA  Nº 49 

GRAN DESLIZAMIENTO TRASLACIONAL RECIENTE EN EL FLANCO IZQUIERDO DE LA 

PARTE BAJA DE LA QUEBRADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRAFICO EQUIPO TECNICO SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

4. QUEBRADA CUSILLUCHAYOC: 

FOTOGRAFÍA  Nº 50 

MARGEN DERECHA, DESLIZAMIENTOS RECIENTES QUE ACTIVAN A DESLIZAMIENTOS 

ANTIGUOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRAFICO EQUIPO TECNICO SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

5. QUEBRADA QORIMACHAWAYNIYOC 

FOTOGRAFÍA  Nº 51 

DESLIZAMIENTOS ACTIVOS CON AMENZAS A LAS VIVIENDAS  ADYACENTES  DE LA 

PARTE ALTA. 

 

 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRAFICO EQUIPO TECNICO SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
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6. DISTRITO DE SANTIAGO - QUEBRADA HUANCARO:  

FOTOGRAFÍA Nº 52 

HUAMANCHARPA, CÁRCAVAS ACTIVADAS QUE SOCAVAN EL DESLIZAMIENTO DE LA 

PARTE SUPERIOR  

 
FUENTE: ARCHIVO FOTOGRAFICO EQUIPO TECNICO SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

7. QUEBRADA SACRAMAYO: 

FOTOGRAFÍA Nº 53 

RECURRENCIA DE EVENTOS,  EL SECTOR PRESENTA GEODINÁMICA INTENSA CON 

ASENTAMIENTO DE VIVIENDAS. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRAFICO EQUIPO TECNICO SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

8. QUEBRADA CHOCCO:  

FOTOGRAFÍA  Nº 54 

SE OBSERVA UN DESLIZAMIENTO ANTIGUO QUE SE ACTIVA EN ÉPOCA DE LLUVIAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRAFICO EQUIPO TECNICO SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

9. DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN - QUEBRADA TANCARPATA: 

FOTOGRAFÍA  Nº 55 

CAÍDA DE SUELOS  CON ESCARPA EVIDENTE Y PIE DE DESLIZAMIENTO CON 

COBERTURA VEGETAL. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRAFICO EQUIPO TECNICO SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
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10.  QUEBRADA TINERIA:  

FOTOGRAFÍA  Nº 56 

DESLIZAMIENTO ACTIVO QUE AFECTA A LA PARTE INFERIOR DE LA QUEBRADA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: ARCHIVO FOTOGRAFICO EQUIPO TECNICO SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 

11. QUEBRADA CUYCHIHUAYCO 

FOTOGRAFÍA  Nº 57 

MARGEN DERECHA, DE FUERTE PENDIENTE (80°-90°) TALUDES INESTABLES 

ORIGINANDO CAÍDA DE SUELOS  

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRAFICO EQUIPO TECNICO SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

12. DISTRITO DE SAYLLA:  

FOTOGRAFÍA  Nº 58 

DESLIZAMIENTO ACTIVO DE HATUNHUAYCO,  ALTA PELIGROSIDAD Y 

VULNERABILIDAD FÍSICA 

ASENTAMIENTO DE VIVIENDAS AL PIE DEL DESLIZAMIENTO 

 
FUENTE: ARCHIVO FOTOGRAFICO EQUIPO TECNICO SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

FOTOGRAFÍA  Nº 59 

DESLIZAMIENTO ACTIVO Y CAÍDAS DE MATERIALES POR LAS PENDIENTES UBICADO 

EN EL FLANCO DERECHO DE LA QUEBRADA CHINGO 

 
 FUENTE: ARCHIVO FOTOGRAFICO EQUIPO TECNICO SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
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