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Objetivo General:

• Metodología para la evaluación del riesgo y 

propuesta de un sistema  de alerta temprana 

para mitigar daños por desastres por flujos 

detríticos (huaycos).

Alcance:

• Obtención de una metodología para la 

prevención de riesgos, robusta y replicable.

ILABAYA



Pilares del Proyecto:

• Prevención de riesgo;

• Análisis de la vulnerabilidad de Mirave;

• Uso de la última tecnología para 

mapeos topográficos;

• Compromiso social;

• Articulación de esfuerzos entre 

academia y sector público. 

Raíz de la  problemática:

• Flujos detríticos;

• Comunidades instaladas en el cause de 

estos flujos.
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RESULTADOS OBTENIDOS 

Y COMPARTIDOS

• Levantamiento topográfico con drones. 

Reconstrucción más precisa donde se 

ubicó el proyecto.

• Desarrollo de Mapas Geológicos y 

Geomorfológicos.

• Modelamiento Hidrológico-

Hidráulico de la cuenca

• Desarrollo de Mapa de Vulnerabilidad 

del centro poblado de Mirave.
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RESULTADOS

• Alianzas estratégicas consolidadas 

durante el desarrollo del proyecto

• Concientización de la importancia de 

los planes de prevención de riesgo.

• Evaluación de la Vulnerabilidad.

• Taller de socialización del impacto y 

alcance del proyecto dentro de la 

comunidad de Mirave.



RESULTADOS

• Instalación y entrega de una estación 

meteorológica.

• Monitoreo de las variables climáticas 

de la Cuenca de Mirave.

• Visualización de registro de datos de 

sensores en tiempo real.
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• Modelado numérico y simulación para 

reproducir los procesos de iniciación y deposición 

de flujos de detritos ocurridos en Mirave. 

• Los resultados de las simulaciones numéricas 

muestran resultados aceptables en términos de 

reproducir la extensión del impacto en las áreas 

de deposición sólida relacionadas con el flujo 

de escombros estudiado. 



• El modelo utilizado para la evaluación del riesgo de 

desastres por flujos de detritos es capaz de predecir y 

delimitar las áreas potencialmente peligrosas para 

un evento con un período de retorno determinado. 

• La metodología propuesta es útil para comprender la 

magnitud de los impactos generados por los flujos 

de detritos, durante eventos climáticos extremos, así 

como para el desarrollo y formulación de planes de 

emergencia.
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• Analizamos cualitativamente el 

efecto de las características 

litológicas y el tipo de suelo en 

la generación de flujos de 

detritos en la cuenca árida de 

Mirave, en el sur del Perú, como 

consecuencia de extensas lluvia. 

• Evaluamos dos eventos de 

flujo de detritos, ocurridos en el 

área de estudio en marzo de 

2015 y febrero de 2019. 



• Usamos imágenes satelitales, 

recolección de datos de campo 

y resultados de pruebas de 

laboratorio para estimar la 

importancia relativa de las 

características en la generación 

de flujos de detritos.



RESULTADOS

• La escasa presencia de arcilla y el predominio 

de suelos de estructura franco-arenosa en la 

cuenca del Mirave los hacen inestables 

cuando se produce la erosión.

• Las características de los materiales 

degradados generados a partir de suelos 

residuales y coluviales en el área primaria de 

estudio son una de las principales causas de 

los flujos de escombros en la región.
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