
1. Etimología
 Lloclla o lloqlla es una palabra quechua que se re-

fiere a la avenida de aguas o el incremento desme-
surado del caudal de los ríos. Este término fue uti-
lizado por los antiguos peruanos para explicar los 
flujos torrenciales en periodos de lluvias intensas, 
pero con la llegada de los españoles este concepto 
se cambió a huaico.

2. Definición
 Las llocllas son flujos de lodo y piedras con gran 

poder destructivo, muy comunes en el Perú. Se 
forman en las partes altas de las microcuencas, 
debido a la existencia de capas de suelo débil en 
la superficie o depósitos inconsolidados de suelo, 
que son removidos por las lluvias. Las llocllas se 
producen, en mayor medida, en las cuencas de la 
vertiente occidental de la cordillera de los Andes 
y en las cuencas de su vertiente oriental (Selva 
Alta), y en épocas de verano con lluvias intensas 
por el fenómeno de El Niño.                    

               

3. Origen de las llocllas
 Y  Su origen es por las lluvias intensas, en la tem-

porada de diciembre-abril, la cual arrastra ba-
rro, piedras, árboles y todo cuanto esté a su 
paso. 

 Y  El desborde de un río o laguna en las alturas 
también produce una lloclla.

 Y  Cuando se produce el fenómeno de El Niño 
se incrementa el número y la magnitud de 
llocllas, debido a las lluvias intensas que caen 
sobre las cuencas costeñas, poniendo en ac-

tividad muchas quebradas y torrenteras, pu-
diendo en algunos casos represar el río hacia 
el cual descargan su flujo. 

Medidas de prevención
 Z  Construir las viviendas en lugares donde no ha-

yan ocurrido llocllas ni cerca de las quebradas o 
huaicos.

 Z  Siembra árboles y arbustos, ya que estos propor-
cionan estabilidad al suelo.

 Z  En coordinación con el Comité de Defensa Civil 
de tu localidad, establece un sistema de vigilancia 
y alerta en las quebradas (silbato, campana, trom-
peta, triángulo, megáfono, etc.).

 Z  Prepara un maletín de emergencia que contenga 
ropa, agua y alimentos no perecibles.

 Z  Identifica y difunde las zonas de seguridad y las 
rutas de evacuación con apoyo técnico de la ofici-
na de Defensa Civil de tu localidad.

En caso de emergencia
 Z  Conserva la calma en todo momento, infunde se-

renidad y ayuda a los demás.
 Z  Presta atención a la alarma preestablecida (silba-

tos, trompeta, campanas, timbre, etc.).
 Z  Eacúa rápidamente hacia las zonas de seguridad, 

llevando el equipo de emergencia.
Luego del desastre

 Z  Colabora en el restablecimiento de los servicios 
básicos: agua, desagüe y luz.

 Z  Evita caminar por la zona en la que ocurrió la lloclla.
 Z  Apoya en la rehabilitación de las calles y caminos 

de tu comunidad.
 Z  Solo si estás capacitado, colabora en el rescate de 

personas.

                        

Las Llocllas  



 Z En el siguiente mapa se muestran las zonas donde ocurren llocllas con mayor frecuencia. Indica los depar-
tamentos en donde ocurren.            

Retroalimentación

1. ¿Cuál es el significado de lloclla y de huaico?
 _____________________________________

2. Menciona tres medidas preventivas ante una lloclla.
a) ___________________________
b) ___________________________
c) ___________________________

3. Explica cómo se forman las llocllas.
 ____________________________________
 ____________________________________

4. ¿Qué acontecimiento genera mayor intensidad 
en la lloclla?

 ____________________________________

Trabajando en clase

Sector norte

Sector central

Sector sur

Las llocllas generan gran destrucción en 
las poblaciones que residen cerca de las 

quebradas. 



Verificando el aprendizaje

1. Desastre que ocurre por las intensas lluvias pro-
vocadas por el fenómeno de El Niño.
a) Tsunami
b) Lloclla
c) Huaico
d) Sismo
e) Huracán

2. La palabra lloclla deriva del ______.
a) quechua.
b) aimara.
c) puquina.
d) castellano.
e) jacaru.

3. La intensidad de las llocllas se debe principal-
mente a(l)(la)(los) ______.
a) corriente de El Niño.
b) vientos alisios.
c) fenómeno de El Niño.
d) anticiclón del Pacífico Sur
e) corriente de Humboldt.

4. Las intensas lluvias, en abril del 2012, provocaron 
la activación de las quebradas y llocllas intensas 
en el distrito de _______.
a) Comas
b) Chorrillos
c) Chosica
d) San Juan de Lurigancho
e) Lince

5. Es el lugar por donde discurre el flujo torrencial o 
lloclla.
a) Quebrada
b) Loma
c) Estribación andina
d) Huaico
e) A y D

6. Región natural donde ocurren constantemente 
llocllas.
a) Chala
b) Yunga
c) Quechua
d) Suni
e) Puna


