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INTRODUCCIÓN

En la quebrada Chicón del distrito de Urubamba, provincia 
de Urubamba, el día domingo 17 de Octubre del 2010 
alrededor de las 23.35 hrs ocurrió un proceso de 
movimiento en masa. En el nevado Chicón (5530 msnm) el 
desprendimiento de un bloque de hielo (de aproxima-
damente 100 x 30m) provocó el rebalse de una pequeña 
laguna localizada a 4870 msnm. Este rebalse incrementó el 
caudal de un pequeño riachuelo que nace de esta laguna y 
la conecta con la laguna Pucacocha, a 4670 msnm. La 
laguna Pucacocha también rebalsó luego de superar su 
capacidad. Es a par�r de la desembocadura de esta laguna, 
el que coincide con el cambio brusco de pendiente, que las 
aguas rebalsadas empiezan a erosionar el material 
morrénico, los cuales se hallan colgados en la ladera de 
pendiente muy alta (> 60º). La erosión de este material, por 
la gran can�dad de agua, originó un flujo de detritos 
(aluvión) que descendió por la Ladera Norte hasta la 
quebrada Occororuyoc donde se depositó gran parte del 
volumen aluviónico. Sin embargo, la parte liquida con 
sedimentos finos siguió su camino por la quebrada hasta 
alcanzar la quebrada de Chicón, donde producto de nuevas 
erosiones da lugar a otros aluviones menores que llegan 
hasta la ciudad de Urubamba donde destruyen numerosas 
viviendas en las localidades de Yanacona, Chichubamba y 
San Isidro de Chicón. En Urubamba afectó principalmente 
la Av. Ramón Cas�lla, el Jr. Arica y las calles transversales a 
estas, llegando incluso a una esquina de la Plaza de Armas. 
Este fenómeno afectó unas 300 viviendas, destruyó �erras 
de cul�vo, y dejó más de 1,200 damnificados.

UBICACIÓN

Urubamba se halla en el límite del Al�plano con la 
Cordillera Oriental en el sur del Perú (Fig.1). Al norte de la 
ciudad las montañas y los nevados Chicón (5530 msnm.) y 
Pumahuancca (5330 msnm.) se localizan en plena 
Cordillera Oriental. Estos dos nevados �enen, aguas abajo, 

dos quebradas principales denominadas igualmente 
Chicón y Pumahuancca, en cuyas desembocaduras al llegar 
al río Vilcanota, forman dos conos aluviales donde se ubica 
la ciudad de Urubamba. La ciudad de Urubamba se halla en 
la margen derecha del río Vilcanota a una al�tud de 2850 
msnm.

Fig. 01.- Mapa de Ubicación de la zona de estudio.

MARCO�GEOLÓGICO�Y�
GEOMORFOLÓGICO
La zona de estudio se halla en plena Cordillera Oriental, 
resaltando el nevado de Chicón y las quebradas que nacen 
de estos relieves como las quebradas Occororuyoc y 
Chicón, que se unen y bajan hasta la ciudad de Urubamba, 
en cuya desembocadura se halla asentada (Fig. 2).

La geología de la zona de estudio está caracterizada 
principalmente por la presencia del macizo de Urubamba, 
que es un afloramiento de granito. Esta roca se halla 
fracturada y en parte intemperizada, esto ha facilitado el 
trabajo de los glaciares generando morrenas que es la 
materia prima de los aluviones formados en Urubamba. 
Entre el río Vilcanota y los afloramientos graní�cos del 
Chicón, los cerros y laderas presentan diferentes �pos de 
litología como son las rocas volcánicas del Grupo Mitu, las 
areniscas de la Formación Huancané, las lu�tas del Grupo 

Yuncapaypata, areniscas y limolitas de las formaciones 
Quilque-Chilca, las areniscas rojas del Grupo San Jerónimo 
y depósitos cuaternarios.

GEODINÁMICA�EXTERNA
Para una mejor descripción se ha elaborado un mapa (Fig. 
3) y la zona afectada se ha dividido en varios tramos:

Tramo�I:�Nevado�Chicón���Planicie�De�Occororuyoc

A una altura de 4875 msnm, ocurrió el desprendimiento de 
un bloque de hielo glaciar, el cual ocasionó el rebalse de una 
laguna s/n, cuya agua discurrió por un conducto 
subterráneo, drenó las aguas por un pequeño riachuelo 
hasta la laguna Pucacocha situada a 4670 msnm.

Posteriormente aumentó el caudal del cauce entre la 
laguna s/n y la laguna Pucacocha, pero aún sin evidencias 
de remoción ni transporte de material. La laguna de 
Pucacocha fue rebasada rápidamente y las aguas 
desembocaron pendiente abajo y erosionaron el material 
morrénico formando así el aluvión principal que bajo a una 
velocidad alta, erosionando y aumentando su masa 
con�nuamente. Al pasar por está ladera empinada, el flujo 
llegó a la planicie de Occororuyoc donde se depositó 
formando un cono aluvial que se emplazó sobre parte del 
cono aluvial del año 1942.

Foto 1: Bloque de hielo desprendido del nevado Chicón, 
observándose en la parte baja el conducto por donde desfogó 
el agua producida por el rebalse.

Tramo�Ii:�Planicie�De�Occororuyoc

Luego el material se depositó formando el cono aluvial por 
sedimentación de flujo de detritos.
Encima del material aluviónico se �ene una capa muy 
delgada de lodo que es producto de la llegada de otros 
flujos más finos.

Foto 2: Flujo de detritos con desborde de flujo de lodo en el cono 
aluvial de la planicie de Occororuyoc.

Tramo�III:�Parte�Baja�De�La�Quebrada�Occororuyoc

Después del primer depósito de relleno en la planicie de 
Occororuyoc, la masa se comporta como un flujo de lodo. El 
flujo siguió por una quebrada profunda con un cauce muy 
estrecho, en su paso erosionó los materiales aluviales 
an�guos y morrenas, ac�vando derrumbes en las 
márgenes. A par�r de estos se generó nuevos aluviones, los 
que fueron favorecidos por la pendiente fuerte de la 
quebrada y la presencia de materia morrénico y aluvial 
an�guo.

Foto 3. Segunda zona de relleno de material del aluvial del 17 de 
octubre del 2010.

Tramo�IV:�Quebrada�Chicón

En la Quebrada Chicón el flujo aluviónico se divide en dos 
tramos: desde la confluencia de los ríos Occororuyoc y 
Chicón hasta el lugar denominado Chicón, en donde los 
flujos de lodos  llegan a tener entre 2 a 2.5 m de altura; 
luego tenemos el otro tramo que va desde Chicón hasta 
Cancha Huillca Esquina, (sector donde se produjo la erosión 
de las laderas por efecto del desborde del flujo aluviónico a 
consecuencia de la presencia de pequeños puentes que 
estrecharon el cauce. Posteriormente, ocurrió  la colma-
tación del cauce por el ingreso del flujo de detritos. En este 
úl�mo tramo, el flujo aluviónico ha destruido algunas 
viviendas, así como han sido arrasados o inundados 
terrenos de cul�vo al igual que la carretera de Urubamba 
hacia Chicón.

Foto 4: A la izquierda quebrada Occororuyoc y a la derecha 
quebrada Chicón. Nótese la parte de cauce erosionado y la 
terraza reciente producto del aluvión del 17 de octubre del 2010
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Foto 5. Desborde del flujo de lodo (aluvión del 17 de octubre del 
2010) que afectó un condominio en la quebrada Chicón.

Tramo�V:�Cono�Aluvial�de�Urubamba

Los pequeños aluviones a su paso por la quebrada Chicón, 
afectaron numerosas viviendas y puentes en las localidades 
de Yanaconas, Chichubamba y San Isidro de Chicón, todas 
ellas ubicadas a lo largo de la Qda. Chicón (Fig. 3). En la 
ciudad de Urubamba afectó principalmente la Avenida 
Mariscal Cas�lla (Fig. 4), colmatando totalmente una parte 
del canal sobre el que discurre el río Tullumayo, inundando 
las viviendas, así como depositando material aluviónico en 
la pista, en el Jr. Arica y algunas calles transversales a estas, 
llegando incluso a una esquina de la Plaza de Armas. Este 
fenómeno afectó unas 300 viviendas, inundó �erras de 
cul�vo y dejando más de 1,200 damnificados.

Fig. 6 Imagen satélite de la ciudad de Urubamba (Tramo V) 
mostrando las calles afectadas por el aluvión (rojo) del 17 de 
octubre del 2010

Foto 6. Úl�mo si�o de represamiento del aluvión y evidencias 
del flujo de lodo

Foto 7. Avenida Circunvalación inundado por flujo de lodo

Fig. 3.- Mapa geodinámico de las quebradas Occororuyoc y 
Chicón mostrando el aluvión (rojo) del 17 de octubre del 2010

Durante la úl�ma visita realizada a la zona de estudio en el 
mes de agosto del 2013, se pudo observar la ausencia de 
obras de prevención a lo largo de toda la Qda. Chicón, el 
ancho de los canales en algunos tramos como la carretera 
Chicón- Urubamba fueron ampliados de 1 a 2m (Foto 8), lo 
cual lo hace aún insuficiente en caso de que el evento del 
año 2010 se repita. El río sigue causando erosión en ambas 
márgenes pero sin causar daños materiales (Foto 9), 

aunque hay que mencionar que la Municipalidad se estuvo 
encargando de la limpieza ribereña lo cual es necesario con 
más frecuencia.

Fotos 8 y 9.- Canal ensanchado a aproximadamente 2m 
(izquierda), canalización provisional en el poblado de San Isidro, 
ubicado en la parte alta de la quebrada (derecha)

CONCLUSIONES

En la quebrada Chicón del distrito de Urubamba, provincia 
de Urubamba, el día domingo 17 de Octubre del 2010 
ocurrió un aluvión, producto de un desprendimiento de 
una pequeña masa del borde meridional del glaciar del 
Chicón, que llegó a la ciudad de Urubamba alrededor de las 
23.35 hrs.

El desprendimiento de un bloque de hielo provocó el 
rebalse de una pequeña laguna (100 x100m) a 4870 msnm. 
Este rebalse incrementó el caudal de un pequeño riachuelo 
que a su vez provocó el rebalse de la laguna Pucacocha (100 
x 60m), que se halla al borde de una planicie o zona 
denominada de retroceso glaciar y al inicio de un talud de 
fuerte Pendiente. Las aguas rebalsadas erosionaron el 
material morrénico compuesto de bloques y gravas de 
rocas, arcillas, limos y arenas, que se halla colgado en la 
ladera de pendiente muy alta (> 60º). La erosión de este 
material, por la gran can�dad de agua, originó un flujo de 
detritos (aluvión) que descendió por la Ladera Norte hasta 
la quebrada Occororuyoc donde se depositó gran parte del 
volumen aluviónico y dejando pasar la parte liquida con 
sedimentos finos (flujos de lodo). Los flujos de lodo 

con�nuaron por la parte baja de la quebrada Occororuyoc, 
erosionando y formando otros nuevos aluviones de 
pequeña dimensión, los cuales fueron avanzando y 
depositándose por tramos hasta la ciudad de Urubamba.

Los pequeños aluviones a su paso por la quebrada Chicón, 
afectaron numerosas viviendas y puentes en las localidades 
de Yanaconas, Chichubamba y San Isidro de Chicón. En la 
ciudad de Urubamba afectó principalmente la Avenida 
Mariscal Cas�lla, colmatando totalmente una parte del 
canal, llegando incluso a una esquina de la Plaza de Armas. 
Este fenómeno afectó unas 300 viviendas, inundó �erras de 
cul�vo y dejó más de 1,200 damnificados.

RECOMENDACIONES

Realizar el monitoreo instrumental constante del retroceso 
glaciar de los nevados Chicón y del vecino Pumahuancca, 
las lagunas, así como de las zonas suscep�bles a generar 
aluviones, incluyendo las morrenas.

Se debe considerar la posibilidad de construir sistemas de 
alerta temprana y preparación de población en caso de la 
ocurrencia de aluviones, teniendo en cuenta que la región 
es sísmicamente ac�va.

Dentro los aspectos técnicos, se debe ensanchar el cauce 
del río Chicón, principalmente cerca a las comunidades 
Chicón, Yanaconas y San Pedro; así como el río Tullumayo, 
incluyendo la canalización de la Av. Mariscal Cas�lla, para 
que pueda conducir los aluviones. Además, se debe 
considerar la canalización abierta total de la avenida antes 
mencionada.

Los puentes deben tener dimensiones que permitan el 
paso de los aluviones al menos los de pequeña dimensión 
como los ocurridos en 1942 y del presente año.
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material morrénico compuesto de bloques y gravas de 
rocas, arcillas, limos y arenas, que se halla colgado en la 
ladera de pendiente muy alta (> 60º). La erosión de este 
material, por la gran can�dad de agua, originó un flujo de 
detritos (aluvión) que descendió por la Ladera Norte hasta 
la quebrada Occororuyoc donde se depositó gran parte del 
volumen aluviónico y dejando pasar la parte liquida con 
sedimentos finos (flujos de lodo). Los flujos de lodo 

con�nuaron por la parte baja de la quebrada Occororuyoc, 
erosionando y formando otros nuevos aluviones de 
pequeña dimensión, los cuales fueron avanzando y 
depositándose por tramos hasta la ciudad de Urubamba.

Los pequeños aluviones a su paso por la quebrada Chicón, 
afectaron numerosas viviendas y puentes en las localidades 
de Yanaconas, Chichubamba y San Isidro de Chicón. En la 
ciudad de Urubamba afectó principalmente la Avenida 
Mariscal Cas�lla, colmatando totalmente una parte del 
canal, llegando incluso a una esquina de la Plaza de Armas. 
Este fenómeno afectó unas 300 viviendas, inundó �erras de 
cul�vo y dejó más de 1,200 damnificados.

RECOMENDACIONES

Realizar el monitoreo instrumental constante del retroceso 
glaciar de los nevados Chicón y del vecino Pumahuancca, 
las lagunas, así como de las zonas suscep�bles a generar 
aluviones, incluyendo las morrenas.

Se debe considerar la posibilidad de construir sistemas de 
alerta temprana y preparación de población en caso de la 
ocurrencia de aluviones, teniendo en cuenta que la región 
es sísmicamente ac�va.

Dentro los aspectos técnicos, se debe ensanchar el cauce 
del río Chicón, principalmente cerca a las comunidades 
Chicón, Yanaconas y San Pedro; así como el río Tullumayo, 
incluyendo la canalización de la Av. Mariscal Cas�lla, para 
que pueda conducir los aluviones. Además, se debe 
considerar la canalización abierta total de la avenida antes 
mencionada.

Los puentes deben tener dimensiones que permitan el 
paso de los aluviones al menos los de pequeña dimensión 
como los ocurridos en 1942 y del presente año.
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