
Fig 2. Mapas de Sesgo diario de la precipitación durante el evento (20-25 de enero).

CONCLUSIONES

En el mes de Enero de 2010 ocurrieron lluvias 
extraordinarias en la sierra sur del Perú, ocasionando la 
pérdida de vidas humanas y cuan�osos daños materiales. El 
análisis pluviométrico de estaciones meteorológicas 
convencionales ubicadas en el Valle Sagrado y su entorno, 
ha mostrado la excepcionalidad de los registros.

En las Estaciones del Sector Cordillera (ESC), se han 
detectado valores superiores a los 200 mm mes-1 y un 
máximo de 339,5 mm mes-1 en la estación Paruro. En Pisac, 
se registró la mayor precipitación mensual en un mes de 
enero, no ocurrido desde el año 1987 (23 años). 

Durante el evento (días 20 a 25 de enero), las precipi-
taciones en las ESC supusieron aproximadamente del 35 al 
50% de la precipitación mensual, con máximos diarios de 
hasta 52,2 mm en la estación Acomayo el día 22.
La máxima precipitación durante el evento se localizó al sur 
de la cuenca del Vilcanota  

La habilidad del modelo Eta/SENAMHI en el pronós�co de 
la precipitación durante el mes de enero del 2010 (estación 

lluviosa) ha mostrado resultados dispares. Para la 
precipitación mensual en las ESC, el modelo representa 
aproximadamente la distribución espacial así como la 
can�dad acumulada, en los pronós�cos a 24 horas 
(correlación mensual máxima de 0.5 en Urubamba). La 
correlación mensual disminuye notablemente en 
pronós�cos a más de 24 horas. 

La habilidad del modelo durante el evento presentó 
mejores correlaciones entre la precipitación observada y la 
pronos�cada a 24 horas (máximo de 0,7 en Urubamba). La 
correlación a 48, 72 y 96 horas también decrece 
notablemente.

Durante el evento el modelo no pronos�có adecua-
damente la precipitación en el sector sur de la cuenca, con 
una subes�mación promedio durante el evento de 10 a 20 
mm.

Analizando los valores en forma diaria se observó una 
importante subes�mación (45 mm dia-1) en Acomayo el 
día 22, por lo que el modelo no logró capturar algunos 
elementos mesoescalares  implicados en la generación de 
esta lluvia intensa.
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INTRODUCCIÓN

La ciudad de Arequipa está situada sobre una llanura aluvial 
de suave pendiente, donde son recurrentes las avenidas e 
inundaciones. En los úl�mos 554 años, estos se han 
producido principalmente en los meses de febrero y marzo, 
y han dejado perdidas de vida y perdidas económicas. El 8 
de febrero de 2013, entre las 14:00 y 20:00 hrs, la ciudad de 
Arequipa fue escenario de una intensa lluvia, la que se 
tornó más severa entre las 16:00 y 18:00 hrs. Como 
consecuencia de este fenómeno se reportaron 
inundaciones en la parte este del centro de la ciudad, así 
como avenidas de agua que se desbordaron a lo largo de los 
principales cauces o torrenteras que atraviesan la ciudad de 
noreste a suroeste, los mismos que presentan reducción en 
su sección desde 12 m en la parte proximal hasta 3 m en la 
parte distal. En la zona afectada (a ambas márgenes de la 
torrentera Venezuela) se encuentran edificaciones de 
regular a gran envergadura, sistemas de servicios básicos, 
centros comerciales y financieros, centros educa�vos, la 
Universidad Nacional de San Agus�n, el estadio 
monumental y viviendas. El resultado de esta ocurrencia 
dejó pérdidas humanas, materiales y económicas así como 
la paralización de la ciudad. Este trabajo se ha desarrollado 
dentro el programa de postgrado de la UNSA, con la 
colaboración del INGEMMET.

DATOS

El trabajo de campo se ha desarrollado en base al registro 
de las evidencias durante los tres días posteriores a la 
ocurrencia del aluvión, desde las nacientes de los cauces de 
las quebradas hasta su desembocadura en el rio Chili. Los 
datos que se tomaron son la altura del nivel del agua según 
las marcas dejadas por el flujo, can�dad de sedimentos 
depositados, nivel de socavamiento, tamaño de los 
elementos arrasados como arbustos, vehículos, etc. así 
como la contribución de las manifestaciones de los 
habitantes de la zona afectada. Durante el trabajo de 
gabinete se ha recopilado información referente a las 
inundaciones registradas después de la fundación de 
Arequipa, la mayor can�dad de datos de precipitación 
posible, todos los reportes de emergencia de los distritos 

ante INDECI y el informe de emergencia de INDECI (Tablas 
1, 2 y 3; figura 2). 

EVENTOS�HISTÓRICOS

En 1549, fue destruido el puente colgante que unía ambas 
márgenes del río Chili y facilitaba su integración polí�ca y 
administra�va (Cruz, 2007).

Entre 1779  y 1780, también se han registrado 
inundaciones en la ciudad de Arequipa (Cruz, 2007).
Entre enero y febrero de 1961 se registraron desastres por 
lluvias, con la perdida de dos vidas humanas, donde el rio 
Chili alcanzo un caudal de 27.38 l/s (Fernandez, 2001).

El 2 de febrero de 1967 ingresaron las torrenteras 
inundando la parte baja de la ciudad con un metro de altura 
de agua, afectando la central hidroeléctrica y grandes áreas 
de cosecha (Fernandez, 2001).
En 1972, se desbordaron las torrenteras que atraviesan la 
ciudad, entre ellas San Lázaro, con 8 m de altura de nivel de 
agua (Fernandez, 2001).

El 8 de febrero de 1989, aproximadamente a las 17:20 hrs se 
desata una tormenta que en pocos minutos inunda áreas 
urbanas de la ciudad de Arequipa. En aquella oportunidad, 
el río Chili se desborda e inunda la Avenida La Marina; otras 
zonas afectadas fueron Alto Selva Alegre y Miraflores, 
puente de la Amistad, Urbanizaciones María Isabel, Parque 
Industrial, Miraflores, Avenidas Mariscala Cas�lla, 
Goyeneche, Independencia, Venezuela, Lambramani, 
Dolores, etc. Según el Diario el Pueblo, causó grandes 
pérdidas y paralizó el tránsito, comercio y varias ac�vidades 
(Cruz, 2007 y Fernández, 2001).

El 25 de Febrero de 1997, las fuertes precipitaciones 
producen inundaciones en diferentes áreas de la ciudad 
que causaron pérdidas humanas y daños en el patrimonio 
público y privado. Siendo afectadas ambas márgenes de la 
torrentera Huarangal, la urbanización las Américas, el 
tramo La Pampilla – terminal terrestre, la 2° torrentera de 
Mariano Melgar, la 3° torrentera de Paucarpata, Pampas de 
Polanco, Cercado de Arequipa, Torrentera San Lázaro, 
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Parque Industrial y Torrentera Quoscollo (Cruz, 2007).

El 14 de Marzo de 1999 se registraron pérdidas de vidas 
humanas y económicas. En esta oportunidad fueron 
afectadas los sectores localizados a ambas márgenes de la 
Quebrada Huarangal, el puente Jorge Chavez, la 3° 
torrentera de Paucarpata, la 2° torrentera de Mariano 
Melgar, Pampas de Polanco y 1° torrentera de Miraflores, 
parque Industrial y Cercado de Arequipa (Cruz, 2007).

El 19 de Marzo de 2001 se desencadenaron intensas lluvias 
que costó la vida de dos personas y pérdidas económicas. 
Fueron afectados las riberas de toda la quebrada 
Huarangal, el puente Jorge Chavez, la 2° torrentera de 
Mariano Melgar, la 1° torrentera de Miraflores, la 3° 
torrentera de Paucarpata, las zonas de Pampas de Polanco, 
Parque Industrial, Cercado de Arequipa, Torrentera 
Quoscollo y la torrentera San Lázaro (Cruz, 2007).

REPORTES�DE�INUNDACIÓN�
Y�PÉRDIDAS

Los comités de defensa Civil de todos los distritos de la 
ciudad han reportado inundación (Tabla 1) 

El 11 de Marzo de 2012, desde las 15:00 hrs se produjo una 
fuerte lluvia acompañada con granizo que cayó sobre los 
distritos de Paucarpata, Mariano Melgar, Selva Alegre, 
Tiabaya, Socabaya, Hunter, Characato y Cerro Colorado. 
Este fenómeno duró hasta las 17:30 hrs aproximadamente. 
En esta oportunidad, se produjo el desborde de la 3° 
torrentera por la avenida los Incas con un caudal de 30 
m3/s, y en Pablo VI. Los efectos fueron la devastación de 
terrenos de cul�vo, inundación de viviendas. Además se 
registraron vehículos varados en la panamericana Sur, y 
desbordes aguas abajo del río Chili (Diario la República).

Tabla 1. Compilación de los reportes de emergencia del INDECI, 2013.

Tabla 2. Es�mación de pérdidas. Fuente: Informe de Emergencia Nº 107– 22/02/2013/COEN-INDECI

Tabla 3. Ubicación de los datos registrados en campo en coordenadas UTM, sistema WGS 84.
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Figura 2. Imágenes del paso del aluvión por las torrenteras y calles de la ciudad de Arequipa.

PRECIPITACIONES
En la ciudad de Arequipa vienen funcionado cuatro 
estaciones meteorológicas de SENAMHI: La Pampilla, 
Characato, Chiguata y Aeropuerto; las que cuentan con 
registros de un rango mayor a 40 años (Figura 3); que 
demuestran un incremento de precipitación de oeste a 
este. 

El 8 de febrero la zona de mayor precipitación se produce en 
el entorno de la estación La Pampilla, donde el promedio 
normal de precipitación para el mes de febrero es de 29.3 
mm; sin embargo  el 8 de febrero del 2013 registró 123 mm 
de precipitación acumulada en tres horas (desde las 16:10 
hrs hasta las 19:00 hrs), valor que representa el mayor dato 
de todos los años registrados en La Pampilla. Otro evento 
excepcional fue registrado en febrero de 1970 con 50.2 
mm, y el 8 de febrero de 1989 fue de 52.0 mm (SENAMHI, 
2013). 

Figura 3. Valores de precipitación acumulada del mes de febrero 
desde 1963 en las estaciones Aeropuerto, La Pampilla, Zocabaya. 
(Fuente  SENAMHI y Sociedad Minera Cerro Verde  publicado 
por Knight Piésold Consultores S.A, 2011).

RESULTADOS
A raíz de la lluvia intensa ocurrida el 8 de febrero del año 
2013, la mayor parte de la ciudad ha sido inundada de 
manera leve, pero en los distritos Mariano Melgar, Selva 
Alegre, Miraflores, Paucarpata, Jose Luis Bustamante y 
Rivero,  Cercado y Chiguata han sido afectados 
moderadamente con volúmenes de agua entre 10 y 20 cm 
de altura. El mayor efecto se ha producido en el entorno de 
las tres principales torrenteras que atraviesan la Ciudad, 
como son Venezuela, Los Incas y San Lázaro, donde el gran 
volumen de flujo de agua se mezcló con sedimentos, 
escombros, basura, ar�culos domés�cos, entre otros. El 
agua discurrió a gran velocidad ocupando áreas fuera de los 
muros que limitan las torrenteras, invadiendo vías e 
infraestructura.

Los mayores eventos lluviosos que afectaron la vida y la 
economía en la ciudad de Arequipa según los datos 
registrados se han dado entre el 2 de Agosto y el 25 de 
Marzo en los úl�mos 554 años.

Según SENAMHI, entre  los años 1971 y 2000, el promedio 
de precipitación en el mes de febrero para la ciudad de 
Arequipa fue entre 40 y 50 mm. Esto también es 
corroborado según los registros de 1950 a 1991 del IGP. De 
las tres estaciones que existen en el entorno de la ciudad de 
Arequipa, el 8 de febrero del 2013 la estación La Pampilla 
registra el mayor valor de precipitación acumulada en tres 
horas con 123 mm; el mismo que representa el mayor dato 
de todos los años de existencia de esta estación.

En base a los datos campo, reportes de emergencia, 
informes de INDECI y fotogra�as recopiladas se del evento 
del 8 de febrero del 2013 se observan áreas de  baja, 
mediana y alto grado de inundación (Figura 3).

CONCLUSIONES

La zona de mayor precipitación se dió en torno a la estación 
La Pampilla, con 123 mm acumulado en tres horas; donde 
el promedio de registro para el mes febrero es de 29.3 mm. 
Este evento viene a ser el segundo registro más grande en 
esta estación luego del ocurrido en 1970.

199



Figura 2. Imágenes del paso del aluvión por las torrenteras y calles de la ciudad de Arequipa.

PRECIPITACIONES
En la ciudad de Arequipa vienen funcionado cuatro 
estaciones meteorológicas de SENAMHI: La Pampilla, 
Characato, Chiguata y Aeropuerto; las que cuentan con 
registros de un rango mayor a 40 años (Figura 3); que 
demuestran un incremento de precipitación de oeste a 
este. 

El 8 de febrero la zona de mayor precipitación se produce en 
el entorno de la estación La Pampilla, donde el promedio 
normal de precipitación para el mes de febrero es de 29.3 
mm; sin embargo  el 8 de febrero del 2013 registró 123 mm 
de precipitación acumulada en tres horas (desde las 16:10 
hrs hasta las 19:00 hrs), valor que representa el mayor dato 
de todos los años registrados en La Pampilla. Otro evento 
excepcional fue registrado en febrero de 1970 con 50.2 
mm, y el 8 de febrero de 1989 fue de 52.0 mm (SENAMHI, 
2013). 

Figura 3. Valores de precipitación acumulada del mes de febrero 
desde 1963 en las estaciones Aeropuerto, La Pampilla, Zocabaya. 
(Fuente  SENAMHI y Sociedad Minera Cerro Verde  publicado 
por Knight Piésold Consultores S.A, 2011).

RESULTADOS
A raíz de la lluvia intensa ocurrida el 8 de febrero del año 
2013, la mayor parte de la ciudad ha sido inundada de 
manera leve, pero en los distritos Mariano Melgar, Selva 
Alegre, Miraflores, Paucarpata, Jose Luis Bustamante y 
Rivero,  Cercado y Chiguata han sido afectados 
moderadamente con volúmenes de agua entre 10 y 20 cm 
de altura. El mayor efecto se ha producido en el entorno de 
las tres principales torrenteras que atraviesan la Ciudad, 
como son Venezuela, Los Incas y San Lázaro, donde el gran 
volumen de flujo de agua se mezcló con sedimentos, 
escombros, basura, ar�culos domés�cos, entre otros. El 
agua discurrió a gran velocidad ocupando áreas fuera de los 
muros que limitan las torrenteras, invadiendo vías e 
infraestructura.

Los mayores eventos lluviosos que afectaron la vida y la 
economía en la ciudad de Arequipa según los datos 
registrados se han dado entre el 2 de Agosto y el 25 de 
Marzo en los úl�mos 554 años.

Según SENAMHI, entre  los años 1971 y 2000, el promedio 
de precipitación en el mes de febrero para la ciudad de 
Arequipa fue entre 40 y 50 mm. Esto también es 
corroborado según los registros de 1950 a 1991 del IGP. De 
las tres estaciones que existen en el entorno de la ciudad de 
Arequipa, el 8 de febrero del 2013 la estación La Pampilla 
registra el mayor valor de precipitación acumulada en tres 
horas con 123 mm; el mismo que representa el mayor dato 
de todos los años de existencia de esta estación.

En base a los datos campo, reportes de emergencia, 
informes de INDECI y fotogra�as recopiladas se del evento 
del 8 de febrero del 2013 se observan áreas de  baja, 
mediana y alto grado de inundación (Figura 3).

CONCLUSIONES

La zona de mayor precipitación se dió en torno a la estación 
La Pampilla, con 123 mm acumulado en tres horas; donde 
el promedio de registro para el mes febrero es de 29.3 mm. 
Este evento viene a ser el segundo registro más grande en 
esta estación luego del ocurrido en 1970.

199



Las zonas más afectadas fueron el entorno de las 
torrenteras de la Av. Venezuela y Los Incas, donde se 
produce la pérdida de 5 vidas humanas, el arrasamiento de 
vehículos, productos comerciales y ar�culos domés�cos de 
las viviendas. Asimismo las zonas de mediano impacto 
como el Mail, la parte baja de los distritos de Mariano 
Melgar, Miraflores, Paucarpata, todo Jose Luis Bustamante 
y Rivero, el parque Industrial, la Avenida Parra, el terminal 
terrestre y el centro de la ciudad. Esto hizo que la ciudad se 
paralice, ya por ellas representan importantes vías de 

transporte, servicios básicos, en donde funcionan 
importantes centros comerciales, financieros, educa�vos, 
etc.

Dentro de las causas condicionantes para que el efecto 
desencadenante (precipitación) sea dañino, se �ene: la 
falta de limpieza de los cursos naturales (quebradas 
/torrenteras), falta de mantenimiento de los sistemas de 
drenaje y alcantarillado, y ocupación urbana de los espacios 
naturales.

Figura 3. Mapa de inundación por lluvias del 8 de Febrero del 2013.
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INTRODUCCIÓN

En la quebrada Qenqo del distrito de Zurite, provincia de 
Anta, departamento del Cusco; el día 28 de enero del 2010 
ocurrió un fenómeno geodinámico de movimientos en 
masa. En efecto, en la parte alta del cerro Llamacancha la 
reac�vación de un deslizamiento de �po rotacional, originó 
una serie de flujos de detritos que descendieron por la 
quebrada Qenqo,  los cuales con�nuaron los días 6 y 13 de 
febrero, pero cada uno de los cuales tuvo dis�ntas 
intensidades. Estos fenómenos produjeron múl�ples daños 
y afectó a gran parte de la población de Zurite, ya que 
destruyó viviendas, terrenos de cul�vo e infraestructura 
urbana, tales como puentes, vías asfaltadas, postes, 
canales, etc.

El día 8 de marzo un equipo de geólogos del Ins�tuto 
Geológico Minero y Metalúrgico - INGEMMET y de la 
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco - 
UNSAAC realizaron el diagnós�co y evaluación de este 
fenómeno, logrando iden�ficar las causas que lo originaron 
y a par�r del cual proponen algunas recomendaciones.

Fig. 1 y 2.  La figura del lado izquierdo muestra la ubicación de 
la quebrada Qenqo al norte del poblado de Zurite; y la figura de 
la derecha es el mapa mostrando el deslizamiento en el cerro 
Llamacancha y en rojo el flujo aluviónico ocurrido el 6 de febrero 
de 2010. 
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Zurite

GEOLOGÍA�Y�GEOMORFOLOGÍA

La zona de Zurite está caracterizada por presentar 
afloramientos de rocas sedimentarias y en menor 
proporción rocas intrusivas (Carlo�o et al., 1996; Carlo�o 
et al., 1992). La edad de estas rocas varía desde el Cretácico 
hasta el Cuaternario (Fig. 3). La geomorfología local está 
caracterizada por presentar montañas, cuyas al�tudes 
alcanzan los 4800 msnm, así como también laderas, conos 
aluviales y un relieve llano, conocido localmente como la 
pampa de Anta (Fig. 4).

Fig. 3Y 4. Mapa geológico y Mapa geomorfológico local de la 
zona de estudio

GEODINÁMICA�EXTERNA

Los estudios realizados comprenden el cartografiado 
geológico y la descripción de los fenómenos. Se ha 
realizado una evaluación geodinámica de la parte alta (zona 
de arranque – tramo I), media (zona de transporte – tramo 
II) y baja (zona de acumulación – tramo III) de la quebrada 
Qenqo (Fig. 5), para determinar el grado de peligrosidad a 
nuevos aluviones. Todos estos datos nos llevan a 
interpretar sobre las causas de los fenómenos, y por lo 
tanto, sirven para plantear las recomendaciones 
necesarias.
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