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Prefacio 

Corina Villacorta* 
 

El abordaje de la prevención y mitigación de huaicos e inundaciones en el Perú, es un tema urgente. Año a 

año desde hace décadas, las poblaciones más vulnerables son afectadas social, económica y 

emocionalmente, cada vez que son expuestas a los deslizamientos de terrenos, inundaciones o huaicos. El 

esfuerzo y los recursos necesarios para recuperarse de cada desastre, son cuantiosos y toman mucho tiempo; 

en muchos casos las familias y comunidades se van empobreciendo en un círculo vicioso del cual es difícil 

salir.  

El presente libro constituye una contribución valiosa a ser difundida y tomada en cuenta por técnicos y 

científicos, autoridades locales y regionales, universidades, organizaciones de la sociedad civil y del sector 

empresarial, así como por los mismos pobladores que habitan en las zonas de mayor riesgo.  

A través del Fondo Newton-Paulet, provisto por FONDECYT a INGEMMET, en el marco de un Convenio 

entre CONCYTEC y el Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial (BEIS) del Reino Unido 

y materializado en el Perú por el British Council; se realizó en el Perú un taller que propicio el intercambio 

de conocimientos y experiencias de investigadores peruanos y británicos alrededor de metodologías más 

efectivas para la mitigación de huaicos.  

Lo novedoso del proceso de capacitación y aprendizaje consistió en integrar conocimientos científicos y 

conocimientos populares, al incorporar la voz de pobladores de zonas afectadas y vulnerables a huaicos e 

inundaciones en Chosica y Arequipa. Las innovaciones en los planes de prevención y mitigación más 

efectivos al impacto de estos fenómenos, se ejecutan a través de una acción coordinada entre técnicos y 

científicos, académicos, alcaldes y gobernadores, que con sus equipos de trabajo; coordinan y enlazan sus 

acciones con ciudadanos organizados y pobladores que por sí mismos han venido desarrollando acciones 

espontáneas de alerta y respuesta.  

Entre los elementos más destacados que desarrolla el libro están: la gobernanza para la gestión de riesgos, 

el abordaje multidisciplinario, y la difusión-comunicación a todos los actores de un territorio; los peligros 

y riesgos de los huaicos e inundaciones, así como de cómo prevenirlos y el rol que las diferentes entidades 

del estado juegan. La incorporación del arte en la difusión es una contribución novedosa de la capacitación 

realizada.  

Los participantes en el Taller, resaltaron también, la importancia de dar continuidad a los procesos de 

capacitación e intercambio de experiencias, la cual cobra mayor relevancia cuando incorpora la dimensión 

internacional que amplía las perspectivas y los conocimientos. El compromiso humano y profesional de los 

organizadores, tanto de INGEMMET en el Perú, como de la Universidad de Bristol y la Universidad de 

East Anglia del Reino Unido, hizo posible esta capacitación. Un agradecimiento especial va hacia sus 

líderes organizadores: Marco Rivera de INGEMMET y Jeremy Phillips de la Universidad de Bristol, 

quienes venciendo obstáculos llevaron adelante la capacitación. 

Invitamos a los lectores interesados y comprometidos en encontrar soluciones a los impactos negativos de 

huaicos e inundaciones, a nutrirse con nuevos conocimientos y perspectivas que esta publicación entrega. 

Los animamos a difundirlos ampliamente y a propiciar acciones sinérgicas y coordinadas para minimizar 

la pérdida de vidas, patrimonio y recursos de las poblaciones más vulnerables.  

 

 
 
*Consultora Senior - Ciencia e Innovación, British Council  
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Introducción 

En los últimos años, debido al cambio climático los procesos de movimientos en masa como huaicos, 

deslizamientos, derrumbes, etc., son cada vez más recurrentes y violentos, como ha quedado evidenciado 

en enero de 2017, a consecuencia del Fenómeno “El Niño Costero”, el cual ha causado cuantiosas pérdidas 

de vidas humanas e infraestructura y una marcada desaceleración económica del país. El Fenómeno “El 

Niño Costero” ha puesto en evidencia la poca preparación y falta de planificación en todos los sectores y 

la población.  

Con el objeto de contribuir al desarrollo de capacidades, así como establecer vínculos sostenibles de 

investigación y fortalecer equipos de jóvenes investigadores que laboran en temas relacionados a la gestión 

de riesgos por flujos de detritos (huaicos) e inundaciones en el INGEMMET, se postuló junto con la 

Universidad de Bristol al fondo Newton-Paulet: Researcher Links – Workshop Grants, del Reino Unido, 

administrado por FONDECYT - CIENCIACTIVA para organizar el taller denominado: “Strengthening 

Capacity for Mitigation of Huaico (Flash Flood) Impacts in Peru”. Este fue aprobado por Resolución de 

Dirección Ejecutiva N° 004-2018-FONDECYT-DE, del 10 de enero del 2018.  

 

El Taller “Strengthening Capacity for Mitigation of Huaico (Flash Flood) Impacts in Peru” o en español 

“fortalecimiento de capacidades para mitigar los impactos de huaicos en Perú”, se realizó en Lima y 

Arequipa del 15 al 19 de octubre de 2018. El objetivo general del taller fue conocer los distintos trabajos 

sobre la prevención, mitigación y atención de desastres por ocurrencia de huaicos e inundaciones en el Perú, 

que vienen realizando las diferentes instituciones públicas y privadas, para luego crear una red de 

investigadores, profesionales e instituciones fortalecidos que colaborarán en temas de mitigación de riesgos 

por huaicos. Los objetivos específicos del taller incluyeron: reforzar el conocimiento multidisciplinario de 

los profesionales que trabajan en temas de evaluación de peligros, vulnerabilidad y riesgos por huaicos, y 

mejorar la comprensión de las causas e impactos físicos y sociales de los huaicos.  

Cabe mencionar que muchas ciudades del Perú, caso de Lima y Arequipa durante las últimas décadas viene 

creciendo de manera desordenada y sin planificación alguna. A consecuencia de ese crecimiento mal 

formulado, durante los últimos años se han producido lluvias intensas que han ocasionado huaicos, 

avenidas, inundaciones, etc., que han afectado viviendas, obras de infraestructuras; así mismo han causado 

víctimas. Recientemente en el 2017, el Perú fue afectado por una gran cantidad de fenómenos naturales 

desastrosos como fueron las inundaciones debidas al “Niño Costero” ocurridas en el norte del Perú, y 

huaicos ocurridos en diversas zonas, entre ellos Chosica. En Chosica los huaicos ocurridos en los años 

1983, 1987, 1998 y recientemente en 2012, 2015 y 2017 han descendido por diversas quebradas 

principalmente por aquellas localizadas en la margen derecha del río Rímac, entre ellas: Pedregal, Libertad, 

Corrales, Quirio y Carossio, en donde existe población asentada dentro o muy cerca a las quebradas. Estos 

huaicos han causado numerosas víctimas, afectado viviendas, los sistemas de agua y desagüe, electricidad, 

tramos de la carretera central, etc. En tal sentido, en Chosica el grado de vulnerabilidad y riesgo es alto en 

caso de ocurrencia de futuros eventos. 
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Foto de los participantes del taller en la torrentera San Lázaro (Arequipa) 

La ciudad de Arequipa, la segunda ciudad del Perú con casi un 1 millón de habitantes, suele experimentar 

crecidas repentinas en las quebradas (torrenteras) afluentes del Río Chili que provienen del volcán Misti y 

cruzan todo el centro de la ciudad y los barrios aledaños. En febrero de 2017, un flujo torrencial de lodo 

inundó la variante de Uchumayo, localizada en la salida de la ciudad sobre la carretera Panamericana Sur, 

causando la muerte de dos personas. Cuatro años antes, en febrero del 2013, cuatro personas fallecieron 

debido a un flujo torrencial que destruyó por completo la Av. Venezuela. La cuenca de Arequipa es afectada 

por inundaciones o huaicos (flujos de escombros y flujos de lodo) con frecuencia relativa (de dos a cinco 

veces por década) que han causado daños y un número de víctimas importante en los últimos 30 años. 

 

Ante la poca información existente sobre las medidas de prevención que deben adoptar las poblaciones que 

viven en zonas de riesgo y sus autoridades frente a los huaicos fue importante la realización de este tipo de 

taller, porque permite conocer los trabajos, estudios o acciones que vienen efectuando las diferentes 

instituciones técnicos-científicas peruanas, investigadores el Reino Unido y las autoridades de Lima 

(Chosica) y Arequipa en el manejo de desastres ante la ocurrencia de este fenómeno. También el taller 

permitió evaluar los trabajos que faltan por hacer o realizar. Esto con el fin de mitigar o prevenir daños y/o 

víctimas ante futuros eventos ocasionados por lluvias extremas y mejorar los procesos de recuperación y 

resiliencia en el largo plazo.  

 

El curso taller reunió durante cinco días entre 30 y 50 personas y tuvo un programa variado que comprendió 

conferencias, trabajos grupales y salidas de campo, tanto en Lima como en Arequipa, y estuvo dirigido a 

investigadores y profesionales que trabajan en temas de gestión de riesgos por huaicos e inundaciones, así 

como autoridades, representantes de defensa civil de los gobiernos locales y regionales, de zonas donde 

durante los últimos años vienen ocurriendo huaicos.  

 

A continuación, en las siguientes secciones de esta publicación, presentamos la metodología utilizada 

durante el taller y los resúmenes de las ponencias que se realizaron. A través de las discusiones y ejercicios 

grupales que se realizaron durante el taller y esta publicación esperamos contribuir al debate sobre la gestión 

del riesgo de huaicos en Perú. 
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IdentificArte: 
Movilizándonos con el riesgo, desplazamiento forzado y 

vulnerabilidad en zonas de riesgo en Colombia 
 
María Teresa Armijos B.1, Roger Few1, Lina Andrea Zambrano2, Viviana Ramirez2 

 
1 University of East Anglia – t.armijos@uea.ac.uk 
2 Universidad de Manizales, Colombia  

 
Palabras clave: Vulnerabilidad social, desplazamiento forzado, amenazas naturales  

 

 

 

Colombia es uno de los países más propensos a 

amenazas geofísicas e hidrometeorológicas en el 

mundo (GFDRR, 2011) y al mismo tiempo cinco 

décadas de conflicto armado hace que se encuentre 

entre los primeros países con mayor desplazamiento 

interno a nivel mundial (UNHCR 2016). La 

reproducción de vulnerabilidad vivida por las 

personas en situación de desplazamiento forzado, ha 

llevado a que en la actualidad habiten zonas de alto 

riesgo asociados, especialmente, a fenómenos 

naturales. La pobreza y la violencia construyen 

limitantes en el contexto que configuran mínimas 

opciones para nuevos hábitats que se tornen más 

seguros. Con ello, se generan asentamientos 

informales o “invasiones” donde la población se ve 

expuesta a nuevos riesgos como movimientos en 

masa, inundaciones, entre otros. Esta línea de riesgos 

y de desplazamientos, aumenta significativamente la 

vulneración de derechos, principalmente de las 

mujeres y niños.  

 

Estos hechos inspiraron el propósito de este 

proyecto en aportar, por una parte, a movilizaciones 

comunitarias y articulaciones institucionales que den 

paso al fortalecimiento del conocimiento y la 

reducción del riesgo de desastres, y por otra, proveer 

una metodología con y a través de las artes que 

permita reconocer los factores de resiliencia que han 

surgido en las historias de vida de comunidades en 

situación de desplazamiento forzado por conflicto 

armado ubicadas en zonas de alto riesgo asociadas a 

fenómenos naturales. IdentificArte ha tenido una 

duración de dos años y medio entre el 2016 y 2019 en 

los departamentos de Cundinamarca, Caldas y 

Risaralda en 4 distintas Municipalidades. Se ha 

trabajado con personas de distintas etnias que 

incluyen mestizos, afrocolombianos e indígenas.  

 

Objetivos 
 

1) Comprender las experiencias, los recursos y las 

vulnerabilidades de personas en situación de 

desplazamiento forzado por el conflicto armado que 

habitan en zonas de riesgo por fenómenos naturales 

2) Pilotear y evaluar el uso de las artes creativas como 

metodología para la recolección de información con 

población en situación de desplazamiento forzado 

 

3) Fortalecer las capacidades institucionales y de la 

sociedad civil para manejar el riesgo de desastres con 

las personas en situación de desplazamiento forzado. 

 

 
 
Fig. 1 – Comunidad Indígena Embera de Caimalito, Pereira 
realizando su presentación final en forma de danza sobre 
sus trayectorias de riesgo. Oct 2018 

 

Metodología 
La presente investigación es de corte cualitativo, 

haciendo uso del análisis de narrativas producidas y 

creadas a través del arte, el cual permite: 

 

1. La recolección de información acerca de la 

trayectoria de los riesgos, naturales y 

sociales, que han vivido las personas en 

situación de desplazamiento a partir de la 

estructuración de espacios seguros que 

posibilitan confianza en la conversación. 

2. La construcción de narrativas a partir de la 

producción de historias autobiográficas sobre 

procesos resilientes y riesgos de desastres 

asociados a fenómenos sociales y naturales, a 
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partir de las propias voces y las expresiones 

culturales que se presenten según el contexto.  

3. Potenciación de espacios de transformación 

social, donde las expresiones artísticas de los 

participantes son compartidas y 

reflexionadas, desde factores protectores para 

reducir los riesgos de desastres. 

Así, IdentificArte hace alusión a una metodología 

participativa que combina métodos de las Ciencias 

Sociales con diferentes manifestaciones artísticas, las 

cuales propician espacios seguros para el diálogo, 

abriendo paso a distintas narrativas frente a las 

experiencias de vida. En efecto, este tipo de 

metodología, de corte cualitativo, aporta en:  

 

1. El fortalecimiento de vínculos 

interinstitucionales, comunidad-institución 

y entre comunidades, siendo un factor 

primordial para la resiliencia comunitaria.  

2. La posibilidad de ser replicada a otro tipo de 

contextos, teniendo en cuenta principios de 

las Ciencias Sociales y Humanas. 

3.  Narrativas generadoras de miradas 

apreciativas frente al contexto desde los 

participantes. 

4. Diferentes análisis por parte del investigador 

que lleven a reflexiones de los factores 

protectores, tanto individuales como 

familiares, para el desarrollo de la resiliencia  

De igual manera, hacer uso del enfoque de género 

y diferencial, hace que se generen resultados de 

impacto nacional e internacional en virtud de la 

diversidad cultural. Para lograr este impacto, el 

proyecto IdentificArte reconoce la importancia de 

comunicar reiterativamente los avances y lecciones 

aprendidas frente a cada técnica empleada y/o 

construida con los participantes.  

 

 

 
   
 

 

 

Fig. 2 – Soacha, Cundinamarca, Colombia. Asentamientos 
informales en zonas de alto riesgo por deslizamiento. 
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Ciclos de riesgos cotidianos: experiencias de un proyecto de 
investigación-acción 

 
Teresa Belkow1 
1 University College London, The Bartlett Development Planning Unit; Universidad Nacional de Ingeniería del Perú, Facultad de 
Ingeniería Civil 
 
Palabras clave: gestión de riesgos, riesgos cotidianos, acumulación de peligros, frecuencia de peligros 
 

 

 

El proyecto de investigación-acción 

cLIMAsinRiesgo busca nuevas miradas sobre el 

riesgo urbano, abordándolo desde la cotidianidad y 

con énfasis en la prevención. Para saber cómo abordar 

la prevención de manera óptima en el complejo y 

dinámico contexto Limeño, se organiza una serie de 

actividades que permiten entender mejor  al riesgo 

cotidiano: ¿cómo se genera? ¿Por qué? ¿Dónde y 

cuánto realmente cuesta? (Allen et al., 2015). El 

estudio se lleva a cabo en los barrios José Carlos 

Mariátegui en el distrito San Juan de Lurigancho, el 

distrito con mayor población y con crecimiento más 

rápido en todo Lima Metropolitana; y Barrios Altos, 

que forma parte del Centro Histórico de Lima y es en 

parte protegido por UNESCO, como Patrimonio 

Mundial.  

Se ha encontrado que los riesgos cotidianos como 

caídas de rocas en un barrio emplazado en ladera, la 

falta de acceso a servicios básicos, caminos mal 

construidos o mal ubicados, incendios, inundaciones o 

humedad en las estructuras, pueden originar desastres 

episódicos de menor impacto. Estos pequeños 

desastres tienden de afectar a los sectores más 

vulnerables y contribuyen a generar ciclos viciosos de 

afectación y reparación; además, son capaces de 

ocasionar un desastre de mayor gravedad – esta 

secuencia retroalimentaría de eventos denominamos 

provisionalmente como una trampa de riesgo. Una 

trampa de riesgo se caracteriza por estos pequeños 

desastres que por cierto se pueden mitigar (reparar o 

reponer); pero cuando los que están expuestos cuentan 

con recursos limitados para abordar este problema 

(económico o en capital social), la intervención se 

verá limitada y el desastre volverá a afectar a los 

residentes. Es típico que los riesgos cotidianos se 

perciben como parte de los retos de vivir en áreas 

marginadas y por eso tienden ser invisibilizados al 

igual que es característico que  afecten de forma 

desproporcional a poblaciones empobrecidas (Allen et 

al. 2017c).    

Las trampas de riesgo existen en múltiples escalas, 

desde la escala de una vivienda, a la manzana o calle, 

a nivel de barrio o como afectación a la ciudad en su 

conjunto. Es un reto integrar el análisis de trampas de 

riesgos que atraviesan diversas escalas y ámbitos para 

captar su alcance y magnitud (básico para poder 

proponer acciones adecuadas). Por ejemplo, en 

Barrios Altos donde muchos de los residentes viven en 

quintas y solares, es común que se existan estructuras 

humedecidas como consecuencia de un sistema de 

tubería de agua y desagüe envejecidos y vencidos en 

términos de capacidad de servir a una población 

creciente; esto tiene como resultado inundaciones 

frecuentes y filtraciones. Lo que muestran las extensas 

encuestas realizadas por el proyecto, es que existe una 

estrecha correlación entre estructuras humedecidas y 

enfermedades respiratorias y de la piel. Las 

afectaciones son consideradas como la expresión de 

estos pequeños desastres episódicos. Muchos de los 

residentes realizan acciones para mitigar los desastres 

en el momento que ocurren, limpiando la tubería o 

cambiando las partes críticas de esta infraestructura; 

no obstante, el problema persiste. Este proceso 

requiere de inversiones por parte de la población que a 

través de los años puede equivaler a un monto lo 

suficientemente grande como para realizar un cambio 

integral del sistema. Dependiendo del alcance espacial 

del riesgo cotidiano requerirá de respuestas colectivas 

y muchas veces de parte de múltiples actores. 

  
Fig. 1 – Área compartida en el interior de una quinta en 
Barrios Altos. Imagen captada por Rita Lambert. 

 

El proyecto busca mejorar el conocimiento 

espacial respecto de los riesgos cotidianos. Las 

encuestas fueron realizadas por equipos 

multidisciplinarios de jóvenes profesionales y 

residentes de las zonas de estudio quienes habían sido 

capacitados previamente en métodos de mapeo 

participativo y el uso de Sistemas de Información 
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Geográfica (SIG), tanto como el uso de una aplicación 

en Smartphone que permite georreferenciar las 

respuestas. El principal apoyo cartográfico fueron 

imágenes de dron que se habían producido en una 

etapa previa al inicio del proyecto (Lambert y Poblet, 

2015). Dichas imágenes facilitaron la localización de 

las últimas construcciones en José Carlos Mariátegui 

(una zona en expansión). El equipo de encuestadores 

aprendió a procesar la información de tal forma que 

posteriormente, permitió visualizar algunos resultados 

en mapas interactivos. El primer mapa que se creó 

denominado Mapa Parlante ofrece una visualización 

de testimonios de los residentes de manera directa y a 

la vez se pueden distinguir algunos de los peligros. El 

segundo mapa interactivo, llamado ReMapRisk, 

permite generar filtros, cruzar datos y descargar tanto 

data como mapas. Ambas plataformas se pueden 

acceder a través de la página web del proyecto 

www.climasinriesgo.net. 

 
Fig. 2 – Residente de Barrios Altos participa en piloto de 
levantamiento de información georreferenciada con 
Smartphone. Imagen captada por Rita Lambert. 

 

Las encuestas abrieron múltiples posibilidades 

tanto para el análisis de trampas de riesgos como para 

la elaboración de estrategias para reducirlas (Allen et 

al., 2016). Un ejemplo valioso para resaltar es el 

análisis detallado realizado sobre una agrupación 

familiar del barrio José Carlos Mariátegui. El análisis 

se centró en los recursos económicos usados por los 

residentes para mitigar riesgos y también sus 

capacidades de ahorro. A base de la información real, 

se evaluó la capacidad de acceder a créditos 

convencionales para realizar mejoras a escala de 

agrupación – resulta que esta no es una opción, ya que 

la mayoría de los residentes tienen recursos demasiado 

bajos o irregulares. Sin embargo, sí se pudo realizar 

una estimación bastante exacta de los recursos 

financieros requeridos para disminuir el riesgo 

sustancialmente en toda la agrupación familiar que es 

compuesta por 92 viviendas. Una de las premisas de 

generar una respuesta colectiva es que la 

responsabilidad se extiende sobre todo el grupo, lo 

cual resulta en un riesgo financiero menor. Ahora, 

todas las viviendas en una agrupación familiar no 

tienen las mismas condiciones y el monto de aporte 

tendría que ser mayor cuando el riesgo es mayor 

(Allen et al., 2016; Kamiya et al., 2017). Un 

componente que pueda facilitar el acceso a un sistema 

de financiamiento como el que fue propuesto, es el 

principio de ayuda mutua. La ayuda mutua se practica 

en muchas cooperativas de vivienda y facilita el 

acceso a las familias más empobrecidas para participar 

en esquemas financieros.   

 
Fig. 3 – Faena comunitaria en José Carlos Mariátegui. 
Imagen captada por la ONG CENCA. 

 

Además de los análisis basados en información de 

las encuestas, también se realizó un estudio de las 

inversiones ejecutadas por las entidades públicas en 

proyectos de mitigación y reducción de riesgos. 

Aparte de la escasa información que se produce a 

nivel local para apreciar los resultados de las 

inversiones en Gestión de Riesgo de Desastres (GRD), 

se vio que las inversiones solo se evalúan 

parcialmente, limitando nuestra apreciación de la 

afectividad de estas inversiones. Por otro lado, las 

inversiones públicas en GRD usualmente se limitan a 

la provisión de infraestructura y a la respuesta en 

emergencias, con este modo de operación no se ha 

logrado tomar en consideración la heterogeneidad de 

contextos de vulnerabilidad en los cuales los 

ciudadanos buscan y encuentran formas de afrontar a 

peligros y desastres. Aun se pueden encontrar muchas 

oportunidades para afinar los programas y proyectos 

de GRD tomando en consideración las percepciones, 

http://www.climasinriesgo.net/
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experiencias vividas y las capacidades de los 

residentes mismos. La evaluación de los resultados de 

intervenciones, si es llevada a cabo con mayor 

participación con los residentes se podría abordar 

desde una perspectiva aterrizada y con una 

predisposición de realizar las mejoras necesarias, 

considerando que la cohesión social también es una 

variedad de capital que se puede aprovechar para 

obtener resultados transcendentales (Allen et al., 

2016).  

 
Fig. 4 – Vista de unas viviendas durante el levantamiento de 
información en José Carlos Mariátegui. Imagen captada por 
encuestadores asociados a cLIMAsinRiesgo. 

 

Una vez entendidos los riesgos cotidianos, el 

proyecto pudo proponer algunas estrategias para la 

acción. Entre estas líneas se tiene a los escenarios de 

desarrollo como plataforma para articulación 

interinstitucional de estrategias; la elaboración y 

promoción de plataformas de aprendizaje-acción como 

ReMapRisk para sostener un debate y acciones 

concertadas; la adopción de herramientas 

participativas para apoyar decisiones informadas; 

forjar soluciones co-producidas; elaboración de 

modelos financieros asequibles para todos; promover 

la innovación en el diseño, implementación y 

evaluación de intervenciones (Allen et al. 2017a). 

Basándose en estas líneas estratégicas, el proyecto 

abrió e invitó a un concurso público de propuestas 

para la reducción y prevención de riesgos cotidianos 

en las zonas de estudio. Entre los finalistas se 

encontraron proyectos de agricultura urbana; 

elaboración de estrategias de financiamiento para 

construcción de viviendas multifamiliares en zonas 

planas como alternativa para familias que viven en las 

partes más altas de las laderas; diseño participativo de 

una trama de vía; y la instalación de baños secos y 

capacitación para su uso óptimo en José Carlos 

Mariátegui; y en Barrios Altos se realizó una 

renovación completa del sistema de desagüe en una 

quinta donde también se estableció un fondo colectivo 

permanente para mejoras estructurales continuas y de 

mantenimiento; además un proyecto de mejora de un 

espacio público adaptado a las necesidades de niños y 

jóvenes (Allen et al., 2017b). 

 
Fig. 5 – Presentación del proyecto de agricultura urbana, uno 
de los proyectos ganadores del concurso de propuestas para 
reducción y prevención de riesgos. Imagen captada por 
fotógrafo para cLIMAsinRiesgo. 

 

La comunicación del proyecto se diversificó de 

varias maneras. Las publicaciones como Perspectivas 

Para la Acción, Boletines y Videos se produjeron en 

cada etapa del proyecto, se alojan en la página web y 

fueron promovidos tanto en las redes sociales como en 

los múltiples eventos organizados. El proyecto realizó 

varias exhibiciones públicas y conferencias, la 

mayoría de ellas en la ciudad de Lima, también en 

Londres y en Quito durante el encuentro Hábitat III, 

donde además se organizó una conferencia-taller bi-

regional entre proyectos participativos vinculados a la 

gestión de riesgos de Sudamérica y África.  

Como legado del proyecto de investigación-acción 

cLIMAsinRiesgo que finalizó en el año 2017 y para 

continuar el trabajo definido en las líneas estratégicas, 

se establecieron tres observatorios urbanos que 

centran su atención en el centro de Lima, en la 

periferia y Lima Metropolitana en su conjunto (Allen 

et. al. 2017b).  

La revisión de la inversión en GRD de la escala 

local a la escala nacional, permitió evidenciar cómo es 

que factores como degradación ambiental, 

planificación limitada, falta de gestión proactiva a 

nivel urbano, la pobreza, desigualdad y el acceso 

limitado a vivienda en su conjunto generan patrones 

de urbanización adversos. Estos se ven reforzados por 

amenazas socio-económicas, las biofísicas como el 

cambio climático, y vulnerabilidades que contribuyen 

a la producción y reproducción de una urbanización 

condicionada por riegos, generando grupos 

desplazados y expuestos (Allen et al., 2017d).  

Como conclusión, el proyecto argumenta por lo 

importante que es buscar sinergias para abordar la 

reducción y prevención de riesgos desde la perspectiva 

de los riesgos cotidianos; y conceptualizar, visualizar 

e implementar procesos que redirigen el desarrollo 

urbano hacia una verdadera sostenibilidad. Si 
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seguimos indagando en la manera como los riesgos 

cotidianos y las trampas de riesgo operan y las 

consecuencias que tienen a largo plazo, seremos 

capaces de realizar los ajustes necesarios a estrategias 

y por lo tanto a programas y proyectos de reducción y 

prevención. Por otro lado, se tiene que seguir 

aprendiendo sobre nuestras capacidades como actores 

y contribuidores quienes en conjunto hacemos la 

ciudad, queda mucho por innovar en el amplio ámbito 

de ciencia ciudadana, posiblemente poniendo la mira 

sobre formas de recolectar, validar y analizar 

información con un nivel de detalle y consideración de 

factores relevantes en la realidad vivida, la realidad 

cotidiana.   

 
Fig. 6 – Vista de José Carlos Mariátegui. Imagen captada por 
Adriana Allen. 
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 El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres (Sinagerd), ley N°29664, dispone que 

todas las entidades del gobierno, en todo el 

territorio, sean sectoriales, regionales o locales 

deben reducir los riesgos asociados a peligros, 

minimizar sus efectos y/o evitar la generación de 

nuevos riesgos con el fin de proteger la vida y el 

bienestar de las personas. 

  

En este sentido, el Centro Nacional de 

Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de 

Desastres (Cenepred) ha establecido los 

procedimientos técnicos para la elaboración del 

informe de evaluación del riesgo por eventos 

naturales. Estos se han elaborado sobre la base de 

los instrumentos técnicos nacionales e 

internacionales y con el aporte de las entidades 

técnicas científicas nacionales.  

 

El evento natural con mayor registro en las 

municipalidades son las lluvias intensas (70.9%) y el 

de menor registro son las nevadas (15%), mientras 

que la ocurrencia de huaicos se han registrado en 

34.9% municipalidades (INEI, 2016).  

Este resumen tiene como objetivo mostrar el 

proceso metodológico para la evaluación del riesgo 

de desastres ante la ocurrencia de flujos aluvionales 

(huaicos).  

 

El riesgo de desastres se define como la 

“Probabilidad de que la población y sus medios de 

vida sufran daños y pérdidas a consecuencia de su 

condición de vulnerabilidad y del impacto de un 

peligro” (Ley N°29664). Este está en función del 

peligro y vulnerabilidad.  

 

El peligro (Figura 1), “Probabilidad de que un 

fenómeno, potencialmente dañino, de origen natural 

o inducido por la acción humana, se presente en un 

lugar específico, con una cierta intensidad y en un 

periodo de tiempo y frecuencia definidos” (Ley 

N°29664), se encuentra en función del parámetro de 

evaluación y la susceptibilidad, y esta última a su 

vez se encuentra en función de los factores 

condicionantes y desencadenantes. 

 

 

 

 

 Fig. 1 – Esquema general para el cálculo de los niveles de 
peligro 

 

 La vulnerabilidad (Figura 2), “Susceptibilidad 

de la población, la estructura física o las actividades 

socioeconómicas, de sufrir daños por acción de un 

peligro o amenaza” (Ley N°29964), está compuesta 

por 3 dimensiones: Vulnerabilidad Social, 

Económica y Ambiental; y cada dimensión 

comprende 3 factores: Exposición, fragilidad y 

resiliencia.  

 

 
 

 Fig. 2 – Esquema general de la vulnerabilidad 
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 El resultado de relacionar el peligro con la 

vulnerabilidad de los elementos expuestos se 

determina el riesgo y este se utiliza para la 

determinación de los posibles efectos, consecuencias 

sociales, económicas y ambientales asociadas al 

evento natural evaluado (Cenepred, 2015). 

Los cálculos para la determinación del riesgo son 

realizados de manera espacial con los sistemas de 

información geográfica. Esto nos sirve para la 

zonificación y clasificación del nivel del riesgo que 

se presenta. Esta zonificación es útil para realizar el 

cálculo de las posibles pérdidas y daños directos e 

indirectos, así como también, para establecer las 

medidas de prevención y reducción del riesgo de 

desastres. 

Esta metodología es aplicada en los estudios de 

evaluaciones del riesgo a nivel nacional. Los cuales 

permiten identificar y caracterizar los peligros, 

analizar la vulnerabilidad de los elementos 

expuestos, calcular los niveles de riesgo y zonificar 

las áreas geográficas en riesgo; así mismo permite 

determinar las medidas de control para cada peligro 

evaluado (CENEPRED, 2017). 

Actualmente, CENEPRED en el marco del 

Decreto de Urgencia N°004-2017-PCM, ha 

participado y supervisado en la elaboración de 

estudios de evaluaciones del riesgo de desastres. 

Estos se encuentran a libre disposición en la 

plataforma del Sistema de Información para la 

Gestión del Riesgo de Desastres (SIGRID, 2018). 

Actualmente están disponibles aproximadamente 

145 Estudios de evaluación del riesgo de desastres y 

de estas el 10% (13) son relacionados a flujos 

aluvionales (huaicos). 

A continuación, se muestra la lista de 

evaluaciones relacionados a huaicos, los cuales 

tienen como título “Estudio de evaluación del riesgo 

por flujos de detritos” en el:  

 

• Centro poblado de San Jacinto, distrito de 

Nepeña, provincia del Santa, departamento de 

Ancash.  

• Centro poblado Nuevo Chimbote, distrito de 

Nuevo Chimbote, provincia de Santa, 

departamento de Ancash  

• Centro poblado Rinconada, distrito Chimbote, 

provincia del Santa, departamento de Ancash.  

• Centro poblado de Sausal, distrito de Chicama, 

provincia de Ascope y departamento La 

Libertad. 

• Centro poblado de Oyotún, distrito de Oyotún, 

provincia de Chiclayo, departamento de 

Lambayeque.  

• Sector D Este Norte del distrito de Jayanca, 

provincia y departamento de Lambayeque.  

• Centro poblado El Zapote, distrito de Motupe, 

provincia y departamento de Lambayeque.  

• Centro poblado Alan García, distrito de Olmos, 

provincia de Lambayeque, departamento de 

Lambayeque. 

• Centro Poblado Carrasquillo, distrito Buenos 

Aires, provincia del Morropón, departamento 

de Piura. 

• Centro poblado de Talara, distrito de Pariñas, 

provincia de Talara, departamento de Piura. 

• Área de Influencia de la quebrada Huaycoloro, 

distrito de Lurigancho, provincia y 

departamento de Lima. 

• Área de Influencia de la Quebrada La Yesera 

del centro poblado de San José de los Molinos, 

distrito de San 

• José de los Molinos, provincia y departamento 

de Ica. 
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Pese a que Lima metropolitana es conocida por 

ser una ciudad extensa y plana, la expansión de esta 

ciudad se ve limitada por las estribaciones 

montañosas que la rodean, y paulatinamente la 

ocupación residencial va asentándose en las laderas 

de los cerros y en antiguas y no tan antiguas 

quebradas, que se reactivan durante la estación 

lluviosa de verano. El promedio de precipitación en 

esta zona de la costa peruana pocas veces supera los 

10 mm anuales, pero ocasionalmente se detectan 

precipitaciones que en un solo evento superan el 

promedio de varios años juntos. La activación de las 

quebradas afecta ya no solo a las familias asentadas 

en sus inmediaciones, sino, afecta infraestructura de 

servicios e instalaciones públicas, aumentando el 

impacto del huayco más allá de su escenario físico. 

En octubre del 2015 se desarrolló una 

investigación social para identificar los perfiles de 

medios de vida en la población de las zonas 

afectadas por las inundaciones en Lima 

Metropolitana y la ciudad de Piura, para esto se 

contó con la asesoría de Food Economy Group y el 

trabajo de un equipo de campo de Practical Action. 

En el caso de Lima, la zona analizada 

corresponde al cono este, los distritos de Ate, 

Lurigancho, Chosica y Chaclacayo concentran parte 

de su población en un corredor estrecho, como un 

valle angosto y alargado que se sitúa entre la zona de 

Huachipa (en ATE) hasta la ciudad de Chosica, en 

límite de la provincia de Lima y donde el valle se 

divide en dos valles menores de características 

periurbanas y rurales. Este valle estrecho tiene en la 

parte más baja al río Rímac, en paralelo a este río se 

tiene además las rieles del ferrocarril y la Carretera 

Central. 

Las quebradas de los pequeños valles 

trasversales afectan directamente tramos de la 

Carretera Central, el ferrocarril, el río, e incluso las 

viviendas; mientras el agua discurre arrastrando 

materiales desde las partes altas de los cerros, estos 

flujos toman sus antiguos cursos muchas veces 

ocupados por parques, calles o casas, generando un 

cauce que llegará al río, Durante la activación de la 

Quebrada de Cusipata en enero del 2017 el flujo de 

la quebrada discurrió sobre la Carretera Central por  

14 km, hasta la zona de Huachipa pese a que la 

carretera se sitúa a menos de 200 metros en paralelo 

al río, pero en el tramo de Chaclacayo hasta 

Huachipa se han ocupado los terrenos entre la 

Carretera y el río impidiendo el discurrir del flujo 

directamente al río.  

 

 
  Fig. 1 – La activación de las quebradas durante la 
estación de lluvias genera flujos que convierten las calles 
en pequeños ríos (imagen: Municipalidad de Ate). 

 

Generalmente se reciben noticias de los huaycos 

en la zona Este de Lima cuando estos son graves, 

pero los aniegos y activación de las quebradas que 

interfieren en el funcionamiento de la Carretera 

Central o afectan a poblaciones con poca perdida de 

bienes materiales, no son tomados en cuenta. Es tan 

habitual en temporada de lluvias que esto ocurra que 

ha dejado de considerarse como un desastre, y ahí 

recae el principal problema que este estudio indaga. 

¿Cómo se ven afectados los medios de vida de las 

personas con estos eventos de baja intensidad? 

 

El procedimiento metodológico del estudio está 

compuesto de una serie de pasos esenciales que 

inician con la Formulación de una línea de base 

 

1. Identificación de las Zonas de Medios de 

Vida (ZMV)  

Estas zonas corresponden a territorios o áreas 

donde los hogares comparten similares condiciones 

de vida, actividades económicas, historias de 

ocupación, vinculaciones con el mercado, etc., de 

este modo se identificó: Zona Universitaria; ZMV1-

Periurbana-Lima; ZMV2-Residencial Media 

Antigua y Urbana; ZMV3-Residencia Media 
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Moderna; ZMV4-Residencial Alta; ZMV5-

Recreativo y clubes campestres; ZMV6-Agrícola; 

ZMV7-Industrial. Para el efecto de este estudio nos 

concentramos en la ZMV-1. 

Fig. 2 – las Zonas de Medios de Vida fueron trabajadas 
con actores claves, y después corroboradas con la 
información de campo. 
 

2. Determinación de los Grupos Socio 

Económicos (GSE).  

Las familias no son idénticas, dentro de una 

ZMV las familias tienen niveles de ingresos, 

composición intrafamiliar, acceso a servicios que las 

hacen diferentes. 

Para el caso de los resultados de la formulación 

de la línea de base se identificó una notable 

diferencia en los ingresos de las familias al interior 

de las zonas de medios de vida, y los niveles de 

ingreso por cada grupo socio-económico eran 

similares en distintas zonas de medios de vida, a 

estos ingresos anuales se sumaban una serie de 

características como la ausencia de seguros de salud 

en los grupos de menores ingresos o el de más 

miembros de la familia desempeñando labores 

remuneradas en los grupos de mayores ingresos. 

Entre otros. 

 

 Fig. 3 – Cuadro de ingresos ha sido extraído del informe 
“Línea de Base: Perfiles de medios de vida en el Perú”. 

 

En paralelo a la identificación de los ingresos de 

los GSE se indago sobre la composición del gasto de 

las familias, y se elaboró un cuadro comparativo en 

base al 100% de los ingresos de las familias. 

 
Fig. 4 – Cuadro de gastos ha sido extraído del informe 
“Línea de Base: Perfiles de medios de vida en el Perú” 

 

Uno de los principales hallazgos de los datos 

desagregados del gasto y que se condice con la 

realidad es el reducido gasto de transporte del GSE 

Muy Pobre, este gasto no solo es menor porque en 

proporción ganan menos, sino que le corresponde 

una porción mucho menor de los gastos totales de 

las familias. 

 

3. Identificación de las estrategias de Medios 

de Vida. 

Para cada GSE, en ZMV, se identifica ¿cómo 

estas familias obtienen sus ingresos? ¿Cómo 

acceden a servicios? ¿Cuáles son sus fuentes de 

ingresos? y ¿Cómo son sus patrones de gastos?. 

 

La formulación de la línea de base fue el 

resultado del trabajo de campo en la zona de interés 

y focalizando un conjunto de informantes 

organizados en tres niveles o grupos: (1) 

informantes institucionales: miembros de gobierno 

local, instituciones públicas con datos de las zonas 

de interés etc., (2) líderes de organizaciones sociales 

locales, líderes de juntas vecinales etc.; y, (3) 

representantes de familias de distintos GSE por cada 

ZMV a quienes se les aplicó un cuestionario para la 

identificación de sus patrones socioeconómicos, tras 

este proceso de desarrolló el Análisis de los 

Resultados con los pasos de: 

 

4. Especificación del problema. 

- Activación de las quebradas y daños a las 

viviendas. Las familias pueden experimentar 

un daño directo hacia sus viviendas o los 

aniegos en las calles donde viven e incluso 

aniegos que se desplazan varios kilómetros 

más allá de su zona de ocurrencia por la 

ausencia de infraestructura adaptada a las 

lluvias. 

- Interrupción del tránsito en la Carretera 

Central, la interrupción del tránsito por si 

solo es un problema también asociado a la 

helada, cuando esto ocurre el desplazamiento 

de los ciudadanos desde y hasta la zona se 

dificulta, alterando los circuitos comerciales 

relacionados a ellos, como las pequeñas 

bodegas, mercados, etc.  
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- Aumento de precios en artículos y servicios, 

este efecto a veces está relacionado 

directamente y a veces es producto de la 

especulación y afecta de manera diferenciada 

a cada grupo socio-económico. 

 

Utilizando la hipótesis de bloqueo temporal de la 

Carretera Central, no un escenario de catástrofe, sino 

un escenario habitual, ocurrido casi cada año e 

incluso varias veces en una sola temporada de 

lluvias: boqueo temporal de la Carretera Central. 

Uno de los principales hechos que se en 

contrataron en el proceso del estudio es que a pesar 

de que las interrupciones temporales de la carretera 

no producen desabastecimiento de productos 

alimenticios éstos tienden a experimentar un alza en 

sus precios, a consecuencia de la especulación de 

que son objeto por parte de los comerciantes locales, 

en algunos casos, o por la dificultad de 

transportarlos desde otro nuevo punto de 

abastecimiento. En cualquiera de las dos situaciones 

el alza en los precios afecta de manera diferenciada a 

cada Grupo socio-económico, se ha identificado que 

el GSE denominado Muy pobre, que accede en su 

mayoría a empleos precarios experimenta un mayor 

impacto en su abastecimiento de alimentos diarios, 

una suma entre su bajo nivel de ingresos, 

dependencia, deficiente acceso a servicios públicos.  

 

5. Análisis de las estrategias de respuesta. 

Se concentró en identificar las estrategias que los 

entrevistados utilizaban para hacer frente a un 

bloqueo de la carretera, sin considerar que el evento 

de huayco haya ocurrido en su comunidad. 

 

- Aumento de trabajos ocasionales, pese a que 

se describió como una estrategia, el grupo de 

menores ingresos ve limitada su capacidad de 

aumentar los trabajos ocasionales que 

desempeña, sobre todo por el bajo nivel de 

capacitación que poseen. 

- Reducción de gastos o compra de alimentos 

de menor costo, esta estrategia es usual, se ha 

podido constatar que durante la temporada de 

bloqueo de la carretera los dueños de bodegas 

suelen movilizar productos que mantiene una 

baja demanda el resto del tiempo. 

- Pedir crédito en las bodegas locales, esta 

estrategia está extendida, y constituye un 

gran problema, ya que la familia compromete 

sus ingresos futuros, que en el caso de las 

familias de menores recursos no están 

garantizados. 

- Depender de cocinas comunitarias. Las 

cocinas comunitarias presentes en algunas de 

las zonas aumentan la cantidad de raciones  

durante los periodos de bloqueo de las 

carreteras, pero no en todas las zonas, y no 

suelen abrirse comedores itinerantes fuera de 

la zona de ocurrencia del evento huayco, a 

pesar de que el impacto a las familias es 

mayor. 

- Pedir préstamos a miembros de la familia, en 

el caso de los préstamos también 

comprometen ingresos futuros que no son 

seguros, pero además puede comprometer 

activos de la familia como electrodomésticos, 

herramientas o enseres, el riesgo de pérdida 

de estas garantías de pago es elevado. 

- Utilizar ahorros o gastar reservas 

alimenticias. Poco habitual en la zona, los 

ingresos de los grupos de menores recursos 

es diario, relacionado a actividades básicas de 

comercio ambulatorio u otros similares, que 

mantiene un bajo nivel de ahorro. 

- Reducir gastos en artículos no alimentarios, 

esta estrategia podría aportar un nivel 

importante de disponibilidad de recursos en 

las familias de menores ingresos, pero no 

todas están en posición de lograrlo 

 

6. Predicción de resultados. En base a esta 

información se intento formular en conjunto con 

los Municipios Locales, una serie de estrategias 

para disminuir el impacto de los huaycos en las 

familias de zonas donde no ocurrió el huayco, y 

queda pendiente los procesos para incidir en los 

gobiernos el uso de mejores herramientas de 

análisis identificación de los afectados a 

consecuencia de los huaycos y mejorar con ello 

su atención. 
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En el Callejón de Huaylas, al noroeste de Perú, las 

dinámicas físicas y sociales del uso y manejo de 

agua cambian rápidamente. El retroceso glaciar ha 

acelerado desde los 1970s con una reducción de área 

entre el 20 y 50 por ciento (IPCC AR5, 2014) y es 

posible que muchos tributarios del río Santa hayan 

pasado un nivel crítico en cuanto a la descarga de 

agua en temporada seca (Baraer et al., 2012). 

Además, la agricultura de subsistencia ha 

disminuido mientras que la producción de cultivos 

comerciales y de exportación ha incrementado, lo 

que ha llevado al uso intensivo del agua (Bury et al., 

2013). La Ley de Recursos Hídricos 2009, fomenta 

un enfoque legal y técnico-económico para enfrentar 

la dicha escasez y conflictos sociales sobre el agua a 

través de la ´formalización´ del uso y manejo de 

agua, aumentando el control estatal sobre las 

organizaciones de agua y sus prácticas. Este estudio 

tenía como objetivo explorar y cuestionar como una 

comunidad campesina que experimenta estos 

diferentes procesos de cambio, interactuaban con 

nuevas políticas y discursos en sus vidas cotidianas 

y en sus relaciones con el agua.  

 

 
Fig. 1 -  El nevado Huascarán visto desde Huashao 
 

El pueblo de Huashao se ubica a 3100 m s.n.m. entre 

los nevados Huascarán y Huandoy, y a diez 

kilómetros del pueblo de Yungay. El pueblo es la 

sede administrativa de la comunidad campesina 

Unidos Venceremos, lo que también forma parte de 

una organización de agua con licencia estatal desde 

el año 2013. La metodología incluyó un análisis del 

discurso para examinar políticas de formalización y 

la relación con políticas cambiantes a nivel nacional 

y global.  A través de un caso etnográfico que 

incluyó métodos participativos y entrevistas semi-

estructuradas, exploró las prácticas de uso de agua 

cotidianas de los comuneros y comuneras de 

Huashao y las consecuencias para las relaciones 

sociales e institucionales. Investigó el rol de los 

usuarios de agua en influir prácticas nuevas y la 

influencia de interacciones históricas con el mercado 

e intervenciones de las ONGs.  

 

Por un lado, el estudio demuestra cómo las 

autoridades estatales emplean los discursos globales 

sobre la adaptación al cambio climático y la 

seguridad hídrica para justificar la expansión del 

control del estado sobre formas locales de usar el 

agua y despreciar el conocimiento local, a pesar del 

reconocimiento legal de los derechos de agua en las 

comunidades campesinas (Boelens & Vos, 2012). 

Por otro lado, indica también como la gente 

interactúa con procesos sociales, históricos y 

económicos en sus vidas cotidianas de diferentes 

maneras (Bebbington, 2000) que afectan cómo se 

relaciona con el agua. Dichas relaciones chocan con 

las interpretaciones simplificadas y rígidas sobre la 

vida, el agua y las instituciones en comunidades 

campesinas que figuran en las políticas estatales de 

agua, por ejemplo, bajo conceptos como ´usos y 

costumbres´. El estudio revela la importancia de 

avanzar un concepto de cambio más amplio 

(O’Brien, 2012) en políticas dirigidas sobre todo a la 

adaptación al cambio climático y la seguridad 

hídrica que, en vez de enfocarse en conocimientos 

ambientales basados en soluciones y problemas 

predefinidos, aprecian los matices de cómo la gente 

en los Andes se relaciona con los cambios que se 

cruzan en sus pueblos y comunidades que también 

tienen repercusiones sobre cómo usan y valoran el 

agua.  

 

Para avanzar estos temas en el futuro, me interesa 

explorar alternativas a la infraestructura física de 

grande escala (por ej., revestir canales) basadas en el 

conocimiento que posee la gente, sobre todo las 

mujeres, para vivir con cambios en la disponibilidad 

de agua históricamente, por ejemplo, ¿cómo han 

vivido con la variabilidad de agua subterránea en los 

puquios como fuente importante de agua doméstico 



S. Conlon 

-22- 

y de riego? La priorización de infraestructuras 

físicas en políticas nacionales dirigidas a la 

seguridad hídrica no considera que no todos 

conceptualizan el agua y problemas hídricos de la 

misma manera, lo que pone en cuestión la 

sostenibilidad de políticas actuales de agua. 
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The presentation provided a global overview of 

social dimensions of vulnerability to natural hazards 

and their linkages with wider concepts of disaster 

risk. The focus from the outset was on the ‘social’ 

category that matters the most in disaster risk 

reduction (DRR), the people at risk.  Risk can be 

articulated in terms of infrastructure, services and 

economic systems, but ultimately it is people that feel 

the effects of hazards and their conversion into 

disasters.  

The first point to underline is that there is a chain 

of events at work in disaster risk, starting with the 

occurrence of extreme events that generate hazards. 

These hazards are associated with impacts, which if 

great enough in intensity and scale, can be converted 

into disaster events. The job of DRR is to take steps 

to break those points in the chain – through 

prevention, mitigation, preparedness, emergency 

response and recovery – so that human suffering can 

be avoided or reduced. 

The second point to emphasise is that, though 

extreme events may be the trigger, disasters 

themselves are not purely a result of physical 

processes. Risk is as much socially generated as it is 

physically, because it is social conditions that shape 

who is exposed, and who can best avoid, resist, cope 

and recover from the impacts of hazards. Moreover, 

this element of risk is socially differentiated, because 

access to resources and support strongly affects 

vulnerability and such access varies greatly from one 

social group to another. This is evident even at global 

scale from the skew of disaster statistics toward lower 

income populations around the world.  

What is perhaps surprising is that this dimension 

of risk was poorly acknowledged until at least the 

1970s, with disasters generally treated as singular 

events wholly caused by natural forces. Many 

working in disaster management still retain this view 

of disasters as ‘natural’, but the movement to 

recognise that disasters are social events with 

potential social actions that can reduce risk has 

gradually gained ground and is now established in the 

international DRR movement. It is also well 

established in disasters research, through ideas that 

underline how social conditions often with deep 

underlying causes can come together with hazard 

events to produce catastrophic effects. These raise 

issues of social justice and equity. 

Disasters should also be seen not just as short-

term ‘events’ but processes, with historical roots in 

social conditions and potentially long-term 

consequences  for livelihoods. Hazards have direct 

and indirect impacts on multiple aspects of people’s 

lives, livelihoods, health and wellbeing, and it needs 

to be recognised that multiple or recurrent hazard 

strikes can lead to negative spirals of vulnerability 

and poverty. Yet it is important too not to view risk 

in isolation, especially for those already struggling to 

meet life’s needs - hazards need to be seen as part of 

a web of issues and dynamics in people’s lives and 

people’s response to risk needs to be understood in 

that context. Such considerations should lead us not 

just to analysing vulnerability as a negative attribute 

of people, but to recognise and work with the positive 

capacities people have, valuing their knowledge and 

skills, respecting that they may not always prioritise 

risk, and seeking to support their capacity to manage 

risk.   
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Huaycos and lahars are potent natural hazards that 

threaten lives and livelihoods.  They comprise debris-

laden fluid that flows rapidly down slopes, bulking up 

considerably as they progress.  Owing to their rapid 

onset and the significant threat that they pose to 

communities and infrastructures, it is important to be 

able to predict their motion to assess quantitatively 

some of the impacts that they may cause.  This 

assessment, and the determination of mitigation 

strategies, rely on the capture information from 

various approaches, which include the historical 

record of past events, both from direct measurements 

and the geological record, and the evidence from 

communities affected by the events.  However, this 

paper is concerned with mathematical models of the 

physical processes that govern the fluid motion, 

which may be used to predict the flows quantitatively. 

 

Mathematical models have a significant role to 

play in the prediction of huaycos and lahars and the 

design of mitigation strategies because they allow 

assessments of flood events from a wide range of 

source conditions and because they provide a way to 

determine the consequences of larger-scale events 

than those directly measured or inferred from other 

observations.  However mathematical models are 

necessarily abstractions of the true physical 

processes, because at a fundamental scientific level 

we do not yet have complete models for the stresses 

developed by concentrated suspensions of particles 

and debris in response to deformations.  Furthermore, 

the scale of the naturally-occurring flows are such 

that we can not compute predictions at both the 

smaller scales required to determine impacts, while 

still resolving the larger-scale bulk characteristics. 

Additionally, our knowledge of the source conditions, 

topography and its composition are incomplete or 

subject to measurement errors and other 

uncertainties. Thus, mathematical models have a 

useful role to play in characterising and calculating 

flow events, but it is vital to be aware of the 

assumptions and uncertainties that underlie their 

predictions. 

 

The process of mathematically modelling 

physical phenomena may be broken down into a 

series of steps as illustrated in figure 1.  First, one 

must identify the key dependent variables that are 

going to be calculated.  For example, for huaycos and 

lahars, these might be the flow depth, the average 

speed and the concentration of particles carried by the 

motion.  In addition, one must identify the dominant 

physical processes that control the motion.  This 

requires the selection of those forces and phenomena 

that are most important to the physical processes 

under consideration.  For huaycos and lahars, these 

might be gravitational acceleration down slopes, the 

resistance experienced by the flow and the processes 

of erosion and deposition of particles, by which the 

flow exchanges mass with the underlying boundary.  

The next step is the abstraction of these selected 

physical processes into mathematical expressions that 

encompass their effects.  This representation may be 

derived from fundamental principles or perhaps 

through empirical relationships in terms of the 

dependent variables.  Very often large-scale physical 

processes require rather careful representation in 

mathematical models because current quantitative 

descriptions of key dynamical features are incomplete 

at a fundamental level and are only expressed through 

empiricism.  For example, fundamental 

understanding of the mechanisms of particle erosion 

from an underlying substrate by a huayco or lahars is 

lacking. 

In principle these first two steps yield a closed 

mathematical model, in which there are sufficient 

equations linking the dependent variables and the 

solution of which can now be calculated through 

analytical or numerical means.  Sometimes there are 

significant challenges in computing these solutions, 

although modern numerical algorithms can very often 

be deployed to great effect in flood models.  The 

solution produces model output for a given initial 

condition (‘source’ condition) and for a set of 

parameter values that characterise the flowing 

material and the domain.  Very often it will be useful 

to compute several solutions in response to different 

inputs and parameter values to account for natural 

variability and the imprecision with which various 

measurements are known and the way in which they 

are incorporated into mathematical formulae.  This 

step of including natural variability and uncertainty is 

vital for providing robust predictions of flow events. 
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Fig 1 - The stages in forming a mathematical model of 
physical phenomena 

 

Finally, the results must be communicated to 

enable validation and calibration by comparison with 

measurements of past events, and disseminated to 

stakeholders.  There are inevitably choices to be made 

in this process to identify the more important and 

relevant model outputs. For example, is peak or 

average flow speed more important?  Is the area 

inundated by an event most relevant to a community, 

or perhaps is it the flow hydrograph at various 

positions downstream? 

 

These steps (see figure 1) in using a model 

underpin any mathematical representation of physical 

processes.  For simple phenomena, it is often 

straightforward to identify and formulate the 

appropriate governing equations, but for complex 

processes, there are often closure assumptions that the 

modeller must make to derive models that can 

generate predictions of physical systems.  It is 

therefore vital the model user is aware of the 

assumptions that underpin any quantitative 

assessment of the dynamics, because, as indicated 

above, there are assumptions at almost every stage of 

the model formulation and computation.  For 

example, one must select the dependent variables and 

the dominant physical processes; one must derive, 

and, in some situations, select an appropriate 

mathematical representation of the flow processes; 

one must determine the ranges of natural variations 

and the potential errors in model inputs; and one must 

decide which aspects of the model predictions are 

communicated for calibration and for use by 

stakeholders.  This seemingly daunting list of 

choices, however, does not imply that it is impossible 

to form effective and accurate models of natural 

hazards.  On the contrary, models are frequently used 

and have a vital role in the assessment of hazard and 

risk.  It does emphasise, though, that models should 

not be used without due consideration of their scope 

and domain of validity. 

 

Mathematical model of Huaycos and Lahars 

We now briefly outline a mathematical formulation 

to model a sediment-laden flow down topography, 

which may erode and deposit material as it 

progresses.  In this short description, we present 

only flows down a plane of constant inclination to 

the horizontal, , and examine the evolution in time, 

t, as a function of the streamwise coordinate, x, 

parallel to the underlying boundary.  The chosen 

dependent variables are the depth of the flow, h(x,t), 

the average flow speed, u(x,t), the volume fraction 

of solids, C(x,t) and the bed elevation, b(x,t). (see 

figure 2).  In this brief account, we do not report all 

details of the mathematical abstraction of the 

complex interplay between the physical processes.  

Instead our purpose is to show how a model may be 

formed in general and to illustrate what predictions 

could be made. 

Fig. 2 - The flow configuration for a model of a debris-laden 
flow down an inclined boundary.  The dependent variables 
are the flow depth, h(x,t), the flow velocity, u(x,t), the 
concentration of particles, C(x,t) and the bed elevation, 
b(x,t)..  The motion is driven by gravitational acceleration, g. 

 

The main simplifying assumption is that the flow 

is shallow and so accelerations perpendicular to the 

slope are negligible and the pressure (or ‘normal’ 

stress) is hydrostatic.  The model equations are the 

‘shallow layer’ equations for two-phase flows, which 

underpin many flood models.  The model is based 

upon physical principles of mass conservation and the 

balance of momentum.  (For simplicity in what 

follows we do not include cross slope variations, 

although their inclusion poses no additional 

complications.) 

First conservation of fluid mass is given by 

 
𝜕

𝜕𝑡
(ℎ(1 − 𝐶)) +

𝜕

𝜕𝑥
(ℎ𝑢(1 − 𝐶)) = −(1 − 𝐶𝑏)

𝜕𝑏

𝜕𝑡
 

Identify variables and dominant 
physical processes 

Represent processes in mathematical 
formulae and parameters 

Compute the solution 

Include variability and uncertainty 

Communicate output 
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where Cb denotes the volumetric concentration of 

solids in the bed.  This equation relates the rate of 

change of fluid volume with the divergence of the 

fluid flux and the addition of fluid from the bed.  

Likewise, conservation of mass in the solid phase 
𝜕

𝜕𝑡
(ℎ𝐶) +

𝜕

𝜕𝑥
(ℎ𝑢𝐶) = −𝐶𝑏

𝜕𝑏

𝜕𝑡
 

Here we have assumed that two phases move with the 

same depth-averaged velocity, u(x,t).  Bed erosion, E, 

and deposition, D, balance the rate of change of the 

bed elevation and are given by 

𝐶𝑏
𝜕𝑏

𝜕𝑡
= 𝐷 − 𝐸 

Finally, relating the density, , to the concentration, 

C, and densities of the solid and fluid phases, s and 

f, respectively, = f(1-C)+s C, we may form the 

depth-averaged expression for the streamwise 

balance of the momentum of the entire mixture.  This 

eliminates the need to model explicitly the inter-

phase forces.  The driving force is downslope 

gravitational acceleration, which is primarily 

balanced by the resistance at the base of the flow.  

Additionally, the expression for the rate of change of 

the momentum features the divergence of the 

momentum flux, the streamwise pressure gradient 

and the potential drag arising from the acceleration of 

entrained bed material.   
𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝑢ℎ) +

𝜕

𝜕𝑥
(𝜌𝑢2ℎ +

1

2
𝑔 cos 𝜃𝜌ℎ2)

= 𝜌ℎ𝑔 sin 𝜃 − 𝜏𝑏 − 𝜌𝑏𝑢𝑏
𝜕𝑏

𝜕𝑡
 

where 𝑢𝑏 and 𝜌𝑏 are the basal streamwise velocity 

and density, respectively. 

 

This model is completed by representing the bed 

exchange terms, E & D and the basal resistance, 

velocity and density in terms of the dependent 

variables.  In forming these expressions there are 

modelling choices and various investigators have 

adopted different empiricisms at this stage. 

Nevertheless, their models fall within the same 

framework.  In this short paper, we do not provide the 

full expressions for these closures, but rather refer the 

reader to our implementation of the model 

(LaharFlow – www.laharflow.bris.ac.uk) 

 

To illustrate the results that emerge from this 

modelling framework, we simulate a huayco event at 

La Libertad de Chosica, Peru.  We use a high-

resolution Digital Elevation Model of the topography 

and compute the solution for a given hydrograph at 

the top of the quebrada.  Further details of the 

modelling closures and parameter values are 

available from LaharFlow website.  Here we plot the 

depth of the flow at given instance after initiation 

(Figure 3).  Model output of this form can be used to 

assess the impact of individual flow events 

potentially on a building by building scale. 

Fig. 3 - The instantaneous flow depth for a huayco 
eventsimulated at La Libertad de Chosica (colour scale 
indicates the depth).  The source conditions and parameter 
values are illustrative only. 
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El Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología (SENAMHI) tiene como propósito 

generar, proveer información y conocimiento 

meteorológico, hidrológico y climático, de manera 

confiable, oportuna y accesible para el beneficio de 

la sociedad peruana. Para lograr dicho propósito, el 

SENAMHI se basa en la información recopilada de 

su red de estaciones meteorológicas e hidrológicas 

distribuidas a nivel nacional, la cual se viene 

reforzando por medio de una mejora de la densidad 

de estaciones en zonas de interés nacional y el 

análisis de información de percepción remota. 

 

Dentro de este resumen se pretende dar alcances 

de las principales acciones que el SENAMHI viene 

realizando frente a la prevención de riesgos de 

desastres. Con respecto al monitoreo meteorológico, 

éste, se realiza principalmente en base a las 

imágenes satelitales MODIS y GOES, modelos 

numéricos y corroborándose con datos de las 

estaciones meteorológicas en tierra; para lo cual, se 

realizan turnos de trabajo que logren abarcar las 24 

horas del día, donde un especialista pueda estar 

disponible a proveer información actualizada. De 

manera que, es posible acceder mediante la página 

web o línea telefónica del SENAMHI a los 

pronósticos meteorológicos de de corto plazo 

actualizados cada 2 horas y pronósticos de largo 

plazo. 

 

 
  Fig. 1 – Reporte meteorológico nacional de 

pronóstico a corto plazo. 
(https://www.senamhi.gob.pe/?p=reportes-nowcasting#) 

 

 

 

Con respecto a la hidrología, el SENAMHI 

cuenta con una red de estaciones ubicadas en los 

principales ríos a nivel nacional, los cuales vienen 

siendo monitoreados diariamente, tanto en el nivel 

y/o caudal de determinado río. En base al análisis de 

la información histórica de datos y experiencias 

recopiladas, se han establecido umbrales de alerta 

hidrológica en la mayoría de estaciones, 

considerando los niveles de riesgo de inundaciones 

aguas abajo de la estación hidrológica; como 

también problemas de tránsito fluvial, cuando los 

niveles de los ríos amazónicos disminuyen 

notablemente en época de vaciante. 

 

 

 

Fig. 2 – Reporte hidrológico diario en la estación Huatiapa 
– río Camaná. 
(https://www.senamhi.gob.pe/?&p=monitoreo-hidrologico) 

 

 

Como se ha detallado anteriormente, en base al 

monitoreo, análisis y pronósticos de las variables 

hidroclimatológicas, el SENAMHI anuncia avisos 

nacionales de carácter preventivo ante eventos 

severos, indicando el nivel de peligrosidad y las 

áreas que podrían verse afectadas. Toda información 

relevante a prevención de peligros 

hidrometeorológicos, además de publicarse en la 

página web del SENAMHI, es coordinada con las 

autoridades regionales, locales, INDECI, COER y 

COEN. 
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 Fig. 3 – Aviso meteorológico nacional de ocurrencia de 
precipitaciones en la Sierra. 
(https://www.senamhi.gob.pe/?&p=aviso-meteorologico) 

 

Adicionalmente a los reportes diarios, también se 

generan boletines semanales, mensuales, 

estacionales sobre el clima, agrometeorología, 

condiciones hidrológicas, análisis de sequias y 

friajes.  
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Resumen 
 

Los peligros geohidrológicos que afectaron la 

ciudad de Trujillo durante el fenómeno “El Niño 

Costero”, se originaron en las quebradas San 

Idelfonso y Del León. Las causas principales en la 

quebrada San Idelfonso fue las precipitaciones 

intensas que superaron los registros históricos y falla 

en el dique transversal construido en base a 

acumulación de gravas y enrocado de sus taludes. 

Sin embargo, en la quebrada Del León las causas 

solo fue las precipitaciones intensas. 

 

Introducción 
 

La ciudad de Trujillo consta de seis distritos, 

como son: Trujillo, Huanchaco, Florencia de Mora, 

Víctor Larco Herrera, La Esperanza y El Porvenir. 

En el año 1544 contaba con aproximadamente 300 

casas y 1 000 habitantes; sin embargo, para el 2007 

la población ascendió a 804,296 habitantes. Muchos 

de estos habitantes, se asentaron en áreas 

susceptibles a inundación fluvial y huaycos. 

 

Aspectos geomorfológicos 
 

La caracterización geomorfológica (figura 1) se 

realizó en base a criterios de control como: la 

homogeneidad litológica y la caracterización 

conceptual en base a aspectos del relieve en relación 

a la erosión o denudación y sedimentación o 

acumulación: 

 

Geoformas de carácter tectónico degradacional y 

erosional 

 

Unidad de montañas: conforma los cerros El 

Alto y San Idelfonso, modelada en roca intrusiva; 

asimismo, el cerro Las Cabras modelada en roca 

volcánico-sedimentaria y el flanco NW del cerro 

San Idelfonso modelada en roca sedimentaria. 

 

Unidad de colinas: se ubica próxima a la unidad 

de montañas, forma parte de las estribaciones 

andinas. Se presenta en forma dispersa y modelada 

en roca intrusiva. 

Geoformas de carácter deposicional o 

agradacional 

Piedemontes, conformado por relieve de 

piedemonte aluvio-torrencial ubicado en la 

desembocadura de las quebradas Del León y San 

Idelfonso; y piedemonte aluvial débilmente 

inclinada (1° a 2°), se ubica adyacente a las terrazas 

de origen fluvial, aluvial y llanura de inundación 

principal; sobre esta sub-unidad se asienta gran parte 

de la población de la ciudad de Trujillo. 

 

Planicie aluvial, relieve plano y ligeramente 

ondulado; la pendiente es menor a 1° en dirección al 

suroeste. Esta sub-unidad geomorfológica, fue 

formado por el río Moche y se ubica en sus 

márgenes. 

 

Terraza baja aluvial, conforma superficies de 

morfología plana expuestas a inundaciones 

periódicas en épocas de intensas precipitaciones 

pluviales. Se ubican en ambas márgenes de río 

Moche. 

 

Terraza fluvial, se caracterizan por presentarse 

dentro del curso de los ríos, sobre todo tienen su 

mayor extensión en los ríos estacionarios. Conforma 

la llanura de inundación o el lecho del río Moche. 

 

Llanura o planicie inundable, superficies bajas, 

adyacentes al cauce del río Moche; también lo 

conforma el mismo cauce. Sujeta a inundaciones 

recurrentes, estacionales y excepcionales. 

 

Mantos de arena, las áreas urbanas de los 

distritos de El porvenir, La Esperanza y Florencia de 

Mora se encuentran asentadas sobre esta subunidad 

geomorfológica. 

 

Faja litoral, se presenta como una pequeña franja 

menor a 300 m de ancho; se encuentran formando 

playas desde Víctor Larco Herrera hasta Huanchaco. 

 

Depósito antrópico, En el área de estudio se ha 

considerado como depósito antrópico al botadero de 

basura de la ciudad de Trujillo. 
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Peligros geohidrológicos 
La inundación, es un tipo de peligro 

geohidrológico que se caracteriza por la invasión de 

masas de agua sobre espacios que habitualmente 

están libres de esta. Pueden darse por diversas 

causas; desborde del cauce de un río, rotura de 

diques, activaciones de quebradas secas por intensas 

precipitaciones, etc. 

 

En la ciudad de Trujillo, las inundaciones 

ocurrieron por las activaciones de las quebradas San 

Idelfonso y del León (figura 2 y 3). La inundación 

originada por la quebrada San Idelfonso, afectó 

áreas urbanas de los distritos El porvenir, Florencia 

de Mora, Trujillo y Víctor Larco Herrera; sin 

embargo, la inundación con origen en la quebrada 

Del León afectó los distritos de Huanchaco y El 

Milagro. 

 

 
Fig. 1 – Mapa geomorfológico de la ciudad de Trujillo. 

 

Inundación El porvenir-Florencia de Mora-

Trujillo- Víctor Larco Herrera 

 

Inundación desencadenada por desborde y rotura 

del dique ubicado en el sector Las Canteras (foto 1), 

a 4 km aguas arriba desde el área urbana El 

Porvenir, siguiendo el cauce de la quebrada San 

Idelfonso. 

 

Según los medios locales, en la quebrada San 

Idelfonso se construyó un dique para represar 600 

000 metros cúbicos de agua o lodo ante lluvias 

excepcionales; sin embargo, el 15 de marzo del 

2017, el dique rebasó su capacidad y este colapsó. 

Luego de la rotura del dique, la ruta del agua se 

direccionó por las calles Hipólito Unanue, Tomás 

Moscoso y Atahualpa. Desde esta última vía, el agua 

llegó hasta el cementerio Mampuesto, siguió por la 

Prolongación Miraflores, llegó a la avenida 

Miraflores, continuó por el jirón San Martín, avanzó 

hasta las avenidas Víctor Larco Herrera, Juan Pablo 

II y Antenor Orrego. Finalmente arribó a Buenos 

Aires (distrito Victor Larco Herrera), su destino 

final. 

Según registro (anotaciones) realizado por la 

Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad 

Distrital El Porvenir, luego del colapso del dique, se 

contabilizaron hasta siete (7) descargas principales 

de agua turbia provenientes de la quebrada San 

Idelfonso, los cuales se detallan: Primera descarga, 

ocurrió el 15 de marzo a las 16:30 horas; Segunda, 

el 17 marzo a las 15:20; Tercera, el 17 de marzo a 

las 17:20; Cuarta, el 18 de marzo a las 13:18; 

Quinta, el 18 de marzo a las 17:20; Sexta, el 19 

marzo a las 12:30  (máximo caudal reportado); 

finalmente, la Séptima descarga ocurrió el 22 de 

marzo a las 13:50  (mínimo caudal reportado). 

 

 
Foto 1- Rotura del dique por causa de desembalse, 

ubicado en la quebrada San Idelfonso. 
 

Inundación El Milagro – Huanchaco 

 

El evento, se originó por las aguas y lodo 

proveniente principalmente de la quebrada Del 

León; los flujos al no tener un cauce de desfogue 

definido comenzaron a discurrir por las calles de los 

distritos Huanchaco y El Milagro; inundando y 

erosionando sus áreas urbanas y asentamientos 

humanos. 

 

Según reportes de los diarios locales, la quebrada 

se activó en paralelo a la quebrada San Idelfonso y 

reportaron hasta cinco (5) descargas que causaron 

graves daños a las viviendas e infraestructura de la 

población. 

 

Las aguas discurrieron por las calles El Milagro; 

luego, cruzó la auxiliar de la Panamericana Norte 

erosionándolo su carpeta asfáltica, interceptó con el 

cauce de la quebrada Río Seco y finalmente 

descargó en el mar, inundando las calles y viviendas 

de Huanchaco. 
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Erosión fluvial del río Moche 

 

La crecida excepcional del río Moche, producto 

de las fuertes precipitaciones relacionadas al evento 

“Niño Costero 2017”, erosionó ambas márgenes del 

río Moche causando pérdidas de áreas de cultivos. 

 

Activación de torrenteras secas en depósitos 

eólicos en el distrito El Porvenir 

 

Los mantos de arena o depósitos eólicos, 

ubicados en las laderas de los cerros Cabras, El Alto 

y San Idelfonso; presentan superficies cóncavas y 

convexas, con torrenteras direccionadas a la ciudad 

de Trujillo. Estas torrenteras durante el evento de 

“El Niño Costero”, se activaron generando erosión y 

pequeños flujos de lodo que afectó viviendas.  

 

 
Figura 2- Procesos geodinámicos superficial en la 

ciudad de Trujillo. 

 

 
Figura 3- Zonificación de susceptibilidad a huaicos 

e inundación fluvial en la ciudad de Trujillo. 

 

Conclusiones 
 

El factor desencadenante o detonante para la 

ocurrencia de inundaciones, erosión fluvial y 

activación de torrenteras en la ciudad de Trujillo, 

fueron las intensas precipitaciones asociadas al 

evento “El Niño Costero” del 2017. 

 

El número alto de damnificados y afectados que 

se registraron en la ciudad de Trujillo, se debe 

principalmente al crecimiento del área urbana sin 

planificación y ordenamiento territorial. La 

población, se encuentra en un proceso de constante 

crecimiento, trayendo consigo una expansión urbana 

en áreas susceptibles a la ocurrencia de peligros 

geohidrológicos. 

 

Para minimizar o mitigar los daños por 

inundaciones o huaycos, generadas por activaciones 

de la quebrada San Idelfonso y del León, es 

necesario diseñar un mecanismo de drenes para 

captar las aguas pluviales. 

 

Específicamente para el caso de la quebrada Del 

León, es necesario la reubicación de las viviendas 

asentadas en el cauce; además, se debe canalizar la 

quebrada en el tramo urbano respetando los cauces 

antiguos. 
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In the study of river hydraulics today must take 

into account many important factors judiciously tools 

in computational fluid dynamics (CFD). It is no 

longer acceptable to solve an engineering problem or 

conduct prevention and rural-urban planning in 

valleys with rivers and creeks by using empirical 

formulas in general cases, therefore it has to be 

carried out a detailed study of morphological 

processes in rivers and determine deposition patterns, 

hydrodynamic details, erosion and sedimentation in a 

pragmatic way and integrating physically-based 

modelling and empirical relations. 

 

Most of the flash floods and debris flows 

(Huaycos) occur during the rainy season, between 

December and April in peruvian slope and coast. In 

years of El Niño, the number and magnitude of these 

mudflows increases, due to the intense rains that fall 

on the coastal basins, putting into activity many 

streams and torrents, and in some cases damming the 

river to which they discharge its flow. The huaycos 

devastate homes and crops, destroy stretches of roads 

and sanitary infrastructure.  

 

The first case study is the Hualapampa river, 

tributary of the Huancabamba river by its right 

margin, in which the hydrological analysis and the 

contribution of sediments will be carried out. 

Through hydrodynamic modeling, the flow 

conditions (water levels and discharges) will be 

studied in the Hualapampa stream for different 

hydrological scenarios and under existing topography 

conditions. For protection purposes, it is planned to 

know the hydraulic scenarios of the riverbank 

protection alternatives, performing simulations by 

placing gabions in the margins, and raising possible 

modifications to improve the flow conditions. 

 

In the numerical modelling part, the case aims to 

the use of CCHE2D model to simulate the 

hydrodynamics of the Hualapampa river in the 

vicinity of New Hualapampa city and Federico 

Belaunde Terry highway to flow generated by 

exceptional events. The elements to be included in the 

study area are riverbank defenses on unstable slopes 

serving as protection in the vicinity, as well as the 

piles and abutments belonging to the bridge of that 

road. Sediment transport of non-uniform mixtures of 

sand and gravel by using SEDTRA module was 

simulated in order to assess possible areas of 

sedimentation and lowering the level of the 

background to determine adequate hydraulic capacity 

or imply riverbed-cleaning works. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.1 – Hualapampa Rivers and tributary streams, as well as 
F. Belaunde Highway and its bridge. 
 

The area to be simulated was established 

according to the topographic survey carried out 

during the development of the project, comprising a 

section of 1km of the creek in the town of 

Hualapampa. For the representation of the geometry 

of the bed and banks was taken as information base 

topography (basically x,y,z coordinates). The 

representation of the geometry of the bed in the 

environment of the CCHE2D model consists of the 

creation of a quadrilateral finite element mesh that 

allows to adequately approximate the solutions of the 

governing equations of the two-dimensional flow. 

The process begins by building the bottom of the bed. 

This is done through the module CCHE2D MESH, 

after discretization of the domain with a suitable mesh 

with which the interpolation is executed to generate 

the initial background or ground level. 

 

We must keep in mind that the sub-basins to be 

analyzed mostly correspond to streams with little 

hydrological activity and that in the presence of 

extraordinary phenomena such as the phenomenon of 

"El Niño" they show great activity. It is taken into 

consideration that the estimation of maximum flows 
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by different methods is in accordance with what was 

observed in the field evaluation. 

 

 
Fig. 2 – Computational mesh of the studied river reach and 
tributary creeks, with riverbank protections. 

 

In accordance with the national and international 

technical recommendations, a 22% admissible risk 

was considered for the design of protections. Product 

that this structure directly commits the beneficiary 

population, even more if there are slopes and unstable 

channels upstream and downstream of the the bridge 

found during visits to the area and with the occurrence 

of extreme events such as the El Niño Phenomenon. 

the dimensioning a useful life of 15 years and a return 

period of 100 years which will be the base data for the 

simulations. The following table indicates the area of 

tributaries, the liquid flow and unit solid by a width 

B, as well as the average diameter, bottom slope and 

energy: 

 

 
Table 1 – Characteristics of Tributary creeks. Q is discharge, 
Qs is solid discharge, D50 material in mm, S is slope in m/m, 
B is average width and Sf is friction slope in m/m. 
 

The results of the velocities in the following 

figure suggest an adequate protection of the elements 

to the unstable slopes in the vicinity of the city of 

Nuevo Hualapampa and near the alluvial fans of the 

contributing creeks. On the margins near the 

Hualapampa bridge the speeds they diminish with 

formation recirculating flow areas, which guarantees 

the correct functioning of the adjacent defenses, 

protecting the structure and contiguous slopes. 

 

The defense located on the right side of the outlet 

of “Ravija” tributary creek has velocities of up to 1.6 

m/s being the largest relatively to the other defenses 

located in other sections of the channel. In front of the 

“badén” creek, there are the highest values of 

deposition in the section of the evaluated channel, 

with localized deposits that are the result of the 

sedimentary contribution of “boquilla” creek and 

“agua salada” creek, transported by the runoff of the 

Hualapampa creek. 

 

 
Fig. 3 – Velocity map of Hualapampa River in 100-year flood 
scenario. 
 

In the left margin and abutment of the bridge, 

there is a relative increase of deposition with a value 

of up to 1.6 meters, it would be expected a decrease 

in the hydraulic capacity of the section of the channel 

and therefore a decrease in the free edge between the 

bridge superstructure and the water surface which 

should be mitigated with the use of sediment control 

measures in tributary basins or cleaning works in the 

analyzed river reach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig. 4 – Bed load transport rate (Kg/s) and Bed change 
(meters) maps for the study case in 100-year flood scenario. 
 

The second study case related to debris flow 

assessment is Sahuanay Creek, located in 

Chuyllurpata mountains, in the area of the National 

sanctuary of Ampay specifically on the southern side 

of a Mountain with the same name in the Vilcabamba 

Mountain range at the southeast Andes of Peru. 

Politically, it belongs to Tamburco District, Province 

of Abancay, capital of the Region of Apurimac. 

 

The main objective is to study and interpret the 

hydraulic behavior of the debris flow occurred in 

Sahuanay river in order to identify, analyze and make 

zonification the affected areas along the creek 

including the urban area involved and areas of 

expansion that are threatened for possible 
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reactivations and similar events in the river and 

establish recommendations for prevention and 

mitigation projects in the entire area of influence. To 

study the hydraulic behavior of this 

geomorphological process, the physically-based 

model FLO-2D will be used to define its advantages 

and limitations in the development of the work, 

previously gathering basic information of the basin of 

the stream and obtaining as results hydraulic 

parameters in the channel as well as the volume of 

deposited material. The consequences of possible 

debris flows in the Sahuanay creek that could affect 

the city of Tamburco in different 

hydrometeorological scenarios will be evaluated, 

from which hazard maps in an integrated approach 

using empirical relations following the criteria 

established by Bertoldi et al. (2012). 

 

According to Hampton (1972) the mud and debris 

flows are the result of some form of collapse in the 

slope. The debris that falls like a slide collects 

moisture and moves along the slope, it liquefies or 

expands as it advances, increasing fluid mobility. 

According to Iverson (1997) mud and debris flows 

occur when masses of sediment poorly graded, 

agitated and saturated with water, fall precipitously 

due to the pull of gravity. Bardou (2003) 

characterizes the debris flow through an arrangement 

of fine sediments in the tail and body of granular 

material greater than 4 mm, with a head of blocks up 

to 10 m, after the event the fine material is deposited 

in the upper part. deep and the granular material is 

exposed on the flanks. 

 

 
Fig. 5 – Isometric profile of a debris flow and cross section 
of the creek after its passage according to Bardou (2003). 
 

The debris flow that affected the district of 

Tamburco, originated in the foothills of the 

Chuyllurpata mountain due to the generation of a 

landslide on the right bank of the Sahuanay stream, 

affecting materials previously removed by the 1951 

landslide of the same sector. The event can be 

considered as a partial reactivation of the old 

landslide in mention. 

 

 
Fig. 6 – Sahuanay river basin and some pictures of the 
debris flow event in March 18, 2012. 
 

The main event was in March 18, 2012. When 

arriving at the low part, and after affecting some 

houses, 80% of the transported material was 

deposited in the depression that constituted the 

Maucacalle stadium, from there the flow changed its 

behavior and turbulence to a mass movement type 

flooding of detritus (INGEMMET, 2012), which 

went down the narrow channel of the Sahuanay creek 

affecting houses that were near the channel of the 

same. 

 

Topographic maps at 1: 50,000 scale and a 1: 

10,000 map with curves every 0.5 m have been used. 

The first plane has been used for the delimitation of 

the basin and the calculation of the geomorphological 

parameters, and the second, has been used for the 

hydraulic modeling of different scenarios of debris 

flow. The distribution of concentration in volume, the 

granulometric, plastic characteristics and rheological 

parameters of the material were introduced derived 

from soil pits and using the Atterberg (liquid and 

plastic) limits in comparison with the collected 

samples of O’brien and Julien (1988). The two-

dimensional FLO-2D model was then applied 

considering a detritus concentration variant of 20% to 

45%, average value from the concentrations obtained 

in the flow during the event.  Rainfall hourly 

hyetograph was obtained from ABANCAY station 

located near to the Sahuanay River. 

 

The liquid hydrograph obtained from 

hydrological modelling using HEC-HMS model 

which reproduced the rainfall event and generate the 

discharges. Predicting runout using mathematical 

models typically produce sharp boundaries for flow 

intensity that may lead to a false sense of accuracy 

(Bertoldi et al., 2012), so from this moment a 

sensitivity analysis is carried out and explained for 
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FLO-2D model changing the rheological parameters 

and mesh cell size. 

 
Fig. 7 – Liquid and Solid Hydrograph for 5-year debris flow 
scenario. 
 

Overall, from the results observed for the 

Sahuanay river, is seen in the upper part a greater 

presence of flow depths ranging from 4 to 5.6 meters 

in the scenario of 5 years while in the scenarios of 10 

and 50 years has a slight variation to 5.7 and 6 meters 

maximum. The presence of the Run-Up is also 

observed at both margins of the channel in all the 

scenarios and whose braces increase in longitudinal 

direction. In the lower part of the stream we can see 

strata of the flow of 2 meters and that decrease as the 

debris floods up to 50 centimeters. 

 

 
Fig. 8 – Depth map for 5-year debris flow scenario, similar to 
the occurred event in March, 2012. 
 

The heights of the flow have been compared with 

the field evidences and the behavior of the simulated 

flow for the 5-year scenario has been similar to the 

control points within the stream. On the other hand, 

in the area of damming the material of the Maucacalle 

stadium, there is a recirculating area with low speeds. 

In the realization of the hazard maps High intensity 

(red color) with flow straps greater than 1.5 meters, 

medium intensity (orange color) with flow straps 

between 1.5 and 0.5 meters and low intensity with 

straps less than 0.5 meters. This methodology is used 

in different studies of mud and debris flows. 

 

 
Fig. 9 – Hazard intensity maps for 5,10, 50-year debris flow 
scenarios. 
 

In conclusion, the results show that the theoretical 

model regarding debris flow depends in large part on 

the criteria used to determine data or parameter. The 

purpose of this work was to delimit the most 

appropriate criteria for design conditions in similar 

circumstances. The analysis of debris flows is a 

subject of current research and has not yet achieved a 

model that takes into account all the factors involved 

in the phenomenon, which is why we resort to simple 

rheological models, such as the two-dimensional 

model FLO- 2D 
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Introducción: 

El 67% de la población del distrito de Lurigancho 

Chosica y el 41% del área urbana se encuentran en 

situación de Riesgo Alto, originado por diversas 

causas naturales y antrópicas como la geografía 

accidentada, la estrechez de cauce del río Rímac, 

invasión de viviendas en quebradas sin 

planificación, etc. 

 

Enfoque de la intervención: 

 

La acción comunitaria y el desarrollo de capacidades 

es un eje transversal en la GRD, fortalecer la 

organización, participación y las capacidades 

individuales y colectivas es fundamental para 

construir comunidades resilientes. El proyecto 

Aliados ante Inundaciones, haciendo uso de 

metodologías activas e inclusivas, ha acompañado a 

las comunidades vulnerables de la cuenca del río 

Rímac a construir participativamente sus 

instrumentos de gestión para reducir sus riesgos ante 

huaycos e inundaciones, prepararse y responder 

oportunamente ante una situación de desastres, 

protegiendo a sus familias y sus medios de vida.   
 

Análisis de participativo de capacidades y 

vulnerabilidades - PCVA: 

 

Para lograr la articulación de las comunidades en 

torno a la quebrada, fortalecer la identidad y el 

sentido de compromiso y empoderamiento de las 

familias en base a la necesidad de reducir sus riesgos 

para construir una comunidad resiliente se inició en 

talleres con la construcción participativa de la 

historia de la comunidad y la elaboración de la línea 

del tiempo de los desastres, que fue indagar más allá 

de los estudios e investigaciones técnicas y 

científicas y hurgar en la memoria colectiva de las 

familias de Chosica, recuperar y valorar los saberes 

locales sobre el comportamiento del clima, la 

frecuencia e intensidad de las lluvias, las acciones de 

respuesta ante los huaycos y aprender de las 

experiencias de lo vivido ante las recurrentes 

situaciones de emergencia por huaycos e 

inundaciones; con esta información previa 

construimos el mapa de riesgo de la comunidad, el 

plan familiar y el plan comunitario de contingencia 

de las quebradas, priorizando medidas anticipadas de 

prevención, preparación y respuesta durante la 

emergencia. 
 

De la Capacitación a la Acción: 

 

Sistema de Alerta Temprana Comunitario: para que 

la comunidad pueda responder de manera oportuna 

frente a la ocurrencia de un huayco, fue fundamental 

la organización e implementación de las brigadas y 

la facilitación de herramientas útiles para monitorear 

el peligro y para alertar de manera oportuna la 

llegada del huayco y la inundación. Se hizo uso de  

pluviómetros artesanales, silbatos, sirenas y 

megáfonos y se creó un grupo de WhatsApp entre 

los líderes de las quebradas para comunicarse y 

contar con información actualizada del 

comportamiento de las quebradas y el río, 

facilitando la toma de decisiones anticipadas y 

oportunas como reforzar las viviendas, limpieza de 

calles y techos, protección de los servicios, evacuar 

a las personas más vulnerables, niños, mujeres, 

adultos mayores, discapacitados, poner a buen 

recaudo sus bienes, construir barreras con sacos de 

arena, acordonar los terrenos expuestos, etc. 
 

Lecciones:  

 

- El conocimiento local del territorio y la 

experiencia vivida de la comunidad fueron uno 

de los recursos más valiosos para entender el 

contexto y diseñar medidas acordes a las 

necesidades de las comunidades.  

- Los programas de capacitación deben conllevar 

a fortalecer la organización comunitaria 

promoviendo la acción colectiva con el fin de 

reducir las pérdidas y tomar medidas oportunas.  

- La construcción colectiva de los planes 

comunitarios durante las jornadas de 

capacitación favoreció para que las personas se 

comprometan con la implementación de los 

mismos y se organicen a través de las brigadas.  

- El uso de equipos personales como el celular y 

otros de fácil acceso como los pluviómetros 

artesanales para monitorear el peligro y emitir 

comunicados, fortalece la autoestima de la 

comunidad y mantiene activa una red de 

comunicación para tomar decisiones oportunas. 
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Introduction 
When volcanic sediments are mixed with water the 

slurry of material can be highly mobile, flowing for 

long distances (up to 100 km) from steep volcanic 

flanks. These flows are commonly referred to as 

lahars and are one of the most dangerous hazards 

related to volcanic activity [Tilling, 1989; Auker et 

al., 2013; Gudmundsson, 2015; Vallance and Iverson, 

2015]. They can inundate large areas up to depths of 

a few metres, destroying buildings and infrastructure 

and damaging agricultural land, and can occur during 

eruptions and for many years afterwards. Lahars can 

be initiated by a numerous mechanisms [Manville et 

al., 2013; Gudmundsson, 2015; Vallance and Iverson, 

2015], including eruptions of pyroclastic material 

onto glaciers or snow caps [e.g. Pierson, 1985; 

Pierson et al., 1990], disturbance of volcanic lakes 

[e.g. Manville and Cronin, 2007; Manville, 2015], 

mixing of volcaniclastic material from flank collapses 

with water [e.g. Scott et al., 2005], or rainfall onto 

tephra [e.g. Lavigne et al., 2000; Barclay et al., 2007]. 

The solid material carried by a lahar typically 

increases rapidly after initiation due to erosion of 

larger soils, rocks and boulders from the underlying 

surface, and can span a wide range of concentrations, 

from hyperconcentrated flows with solids mass 

fraction of 10–50% to debris flows where the solids 

mass fraction exceeds 50% [Pierson & Major, 2014].  

The diverse mechanisms leading to lahar 

initiation makes forecasting difficult.  Physical 

models that describe lahar dynamics are useful tools 

in managing lahar hazards, allowing quantitative 

hazard assessments to be performed.  In addition to 

predicting flow routing and inundation, which are 

core components of hazard mapping, physical models 

can provide quantitative predictions of flow variables 

that are valuable for assessing impacts on 

infrastructure (such as depth, velocity, dynamic 

pressures), as well as arrival times of lahars, which 

are critical for emergency response planning and the 

development of early-warning systems. 

Lahars (particularly when triggered by rainfall) 

are closely related to other typically lower solids 

concentration energetic flows such as flash floods, or 

huaicos, which show similar dynamical behaviour. 

Huaicos result from typically short duration (10s 

minutes) of intense rainfall onto arid catchments. The 

resulting flows are rapid, strongly erosional and 

usually confined by topography, both natural and 

urban. In Perú, huaicos in spring 2017 caused more 

than 100 deaths, economic losses of more than US$ 3 

Bn and 3000 km of roads unusable. These impacts 

represent a significant obstacle to economic 

development, critically impact social welfare and 

human health, and disproportionally affect the most 

vulnerable. 

 

The LaharFlow model 
Here we present an overview of our new model of 

lahar dynamics, which we call LaharFlow, that we 

have developed as a tool for hazard assessment.  As 

such, our model includes only the dominant physical 

processes and adopts simplifying parameterizations.  

We adopt a shallow-water framework because the 

thickness of lahars and huaicos is typically much 

smaller than their length (< 10-3), so the pressure 

gradient is nearly hydrostatic (depends only on the 

depth in the flow). The horizontal velocity and other 

variables can thus be approximated by depth-

averaged values throughout the flowing layer. In the 

model we treat the suspension of particles as a two-

phase mixture, in which the fine particles remain 

suspended in the water column (the fluid phase), and 

coarse particles (the solid phase) can sediment 

through the fluid according to settling laws including 

the hindering effects of higher particle concentrations 

[Soulsby, 1997; Spearman and Manning, 2017].  

The model consists of equations for conservation 

of mass and momentum in the shallow layer. We 

solve equations for conservation of mass of the fluid 

and solids independently, to allow the solid 

concentration to evolve as a consequence of erosion 

of the underlying bed (adding mass to the flow) and 

deposition onto the bed (removing mass from the 

flow). The flow of the mixture is resisted by a basal 

stress whose form evolves with the solids 

concentration of the flow. We employ widely-used 

parameterisations for the end-member flow regimes: 

in the dilute limit basal stresses are predominately due 

to fluid drag and we therefore use a Chezy Drag 

parameterization; and for high solids concentration 

we use a Coulomb friction model with a coefficient 

that depends on the local flow rate, which has been 

shown to be an accurate model of dense granular 
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flows [Forterre and Pouliquen, 2008]. Between the 

end-member flow regimes, the basal stress is 

modelled using a novel drag parameterization which 

is weighted on the contribution of the fluid and 

granular drag in proportion to the concentration of the 

coarse solid fraction.  

Erosion of the bed and deposition of the solid 

material alter the local topography which feeds back 

into the mobility of the flow. We model the erosion 

rate as dependent on the balance of the flow basal 

stress with the weight of submerged particles that 

make up the underlying surface, a commonly used 

approach in hydraulics and flooding, and compute 

this balance using parameterisations presented by 

Soulsby [1997] and Mayer-Peter & Muller [1948]. 

The erosional and depositional fluxes are linked to 

morphodynamic changes in the topography, with 

important effects on the flow dynamics, through 

couplings shown in Figure 1.  

 

 
Fig. 1 – Physical process couplings within the LaharFlow 
model 

 

Model inputs include the location of the flow source, 

its initial volume or volumetric flux as a function of 

time (a ‘source hydrograph’), and the initial sediment 

concentration. The system of equations is solved on 

topography using an Earth-centred coordinate 

system, to compute flow properties such as depth, 

speed and sediment concentration as functions of 

time and position, and changes in topography 

resulting from erosion and deposition.  

 

The LaharFlow Web Interface and User 

Training 
A web-based interface to LaharFlow has been 

developed to allow access to the model without 

needing special computational infrastructure.  The 

web interface (www.laharflow.bristol.ac.uk; Figure 

2) is a convenient way to set up and start simulations 

and to view results during the calculation, which is 

run on servers at the University of Bristol. The web-

based interface allows the specification of lahar 

sources as discrete volumes or as a source 

hydrograph, and selection of multiple active sources 

in a single simulation. 

Data produced by the LaharFlow model can be 

download for further processing, visualization and 

analysis.  LaharFlow provides data as a .kml file that 

can be opened in Google Earth, allowing easy three-

dimensional visualization of the flow path. Numerical 

data can also be exported from the model in a format 

that is easily imported into GIS software such as 

ArcGIS and QGIS. 

The webtool includes near-global 30 m Shuttle 

Radar Tomography Mission (SRTM) digital 

topographic maps which are used as a default 

representation of the topography.  For some studies, 

high resolution digital topographic maps are available 

(e.g. from Lidar or UAV surveys).  The webtool 

features a topography upload facility (available to 

‘advanced users’ who have received training in the 

use of LaharFlow) that allows topographic data in the 

form of georeferenced tiff files (geotiffs) to be used 

in the model. 

 

 
Fig. 2 – The main user interface of the LaharFlow web-tool.  
Users can specify the location of a simulation, adjust 
parameter values and define source conditions to initialize a 
simulation.  Calculation results are displayed graphically 
during a simulation and can be downloaded for further 
analysis.  
 

Application to Huaycos in Chosica, Perú 
We are using the LaharFlow model for assessment 

of huayco routing and inundation in Peru, in 

collaboration with Instituto Geolόgico, Mineralo y 

Metalúrgico (NGEMMET), and the NGO Soluciones 

Practicas. We are focusing on an event which 

occurred in La Libertad quebrada in Chosica, near 

Lima, on 23rd March 2015, as a calibration study. La 

Libertad is at the base of a small natural basin, and 12 

mm of rainfall in about 30 minutes resulted in a 

huaico that flowed through the urban topography 

downhill into the Rio Rimac, causing significant 

damage to housing and about 1 m of erosion depth to 

the pedestrian routes at the upper end of the 

settlement.  

The flow routing is controlled by buildings and 

narrow alleys, so the model needs to be run using a 

high-resolution topographic map to correctly predict 

flow routing; we are using 0.5 m horizontal resolution 

topographic mapping derived from photogrammetry 

of drone images that were obtained in a field visit in 

http://www.laharflow.bristol.ac.uk/
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February 2018 (Fig. 3). Figure 4 shows a single frame 

of LaharFlow model output from a simulation of the 

23 March 2015 huaico event. This initial result shows 

that the model can correctly reproduce the observed 

flow routing around the urban topography, and flow 

depths and speeds are in good agreement with 

observations made by residents during the huaico 

event. Ongoing work is refining model calibration 

with erosion parameters appropriate to urban 

surfaces.  

 

 
Fig. 3– A projection of the drone-derived topographic 
mapping of La Libertad, showing buildings and routes. 
 

 
Fig. 4 – A LaharFlow simulation of the 23rd March 2015 

huaico at Chosica on a high-resolution (50cm) topographic 
map.  The flow in the urban area is strongly affected by the 
artificial channels created by buildings and streets.  The 
simulation captures the effects of buildings and open spaces 
in the town.  Streets become flow channels with steep and 
high ‘banks’ from the buildings. Colours denote the flow 
depth. 
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Introducción   

  

La ciudad de Arequipa, en el sur del Perú, 

presenta un clima árido a semiárido. En esta ciudad, 

con cierta periodicidad ocurren precipitaciones 

pluviales intensas, principalmente en los meses de 

diciembre a marzo, las que actuando 

combinadamente con la elevada pendiente del 

terreno, suelo poco cohesivo, material suelto 

disponible, etc., generan avenidas de agua y flujos de 

detritos (huaicos). Estos ocurren principalmente en 

las quebradas o torrenteras que descienden por los 

distritos ubicados al pie del volcán Misti (Alto Selva 

Alegre, Miraflores, Mariano Melgar, Paucarpata, 

Chiguata; Fig. 1), y a su vez producen inundaciones 

en las partes bajas de la ciudad, entre ellos el cercado 

de Arequipa y el distrito de Bustamante Rivero, 

ocasionando víctimas y afectando viviendas, calles, 

avenidas, puentes, obras de servicios, etc., con 

cuantiosas pérdidas. Así mismo ocasiona la frecuente 

interrupción de servicios públicos como los de 

saneamiento, energía eléctrica, comunicaciones, 

transporte, canales de irrigación, entre otros. 

 

A la ocurrencia de estos fenómenos, se suma la 

ocupación de espacios vulnerables en las laderas del 

volcán Misti y cauces de las torrenteras y en precarias 

condiciones, con un crecimiento poblacional 

desordenado, produciendo subocupación de suelo y 

un desmesurado crecimiento horizontal. Estas 

poblaciones, no han considerado criterios de 

prevención en la ocupación de los suelos, y han 

seguido un proceso de autoconstrucción de sus 

viviendas sin ningún apoyo técnico. Lo que aumenta 

el grado de vulnerabilidad ante la ocurrencia de 

lluvias intensas, sismos e incluso erupciones 

volcánicas. 

 
 

 
Fig. 1 - Mapa de localización de los distritos de la ciudad de Arequipa. 
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Contexto geológico y geomorfológico del área 
 

En el área de Arequipa afloran rocas intrusivas y 

volcánicas con edades del Cretáceo Superior hasta el 

reciente (Guevara, 1969; Vargas, 1970). Al pie del 

flanco SO, S y SE del volcán Misti se observan lavas 

andesíticas y secuencias de ignimbritas del Mioceno-

Pleistoceno, sobre el cual descansan secuencias 

volcanoclásticas del Misti constituidos por flujos de 

barro (lahares), flujos piroclásticos y caídas de tefras 

del volcán Misti (Thouret et al., 2001). 

La ciudad de Arequipa está ubicada entre 1800 y 

2600 msnm., al interior de la cuenca de Arequipa, 

cuyo pendiente promedio es de 5 %, inclinada hacia 

el S y SO. En su extremo oriental, la cuenca está 

limitada por los volcanes Misti y Pichu Pichu, y en su 

extremo suroccidental está limitada por los cerros del 

Batolito de la Costa. 

El clima semi-árido que predomina en la región 

no ha sido propicio para la formación de suelos, sin 

embargo, los suelos predominantes en el área urbana 

de Arequipa están asociados a las unidades 

geológicas identificadas. 

 

Registros de inundaciones y flujos de 

detritos (huaicos) 
 

En zonas semi-áridas como Arequipa, es común 

que las inundaciones o huaicos, a pesar de su poca 

frecuencia, causen destrucción (Ettinger et al., 2015; 

Martínez Ibarra, 2012). Acerca de la ocurrencia de 

inundaciones, varios autores coinciden en que es muy 

variable, y se asocian a lluvias intensas y localizadas 

(Ettinger et al., 2015). 

 

Los primeros registros de los eventos 

hidrometeorológicos datan de fines del siglo XVIII 

que señalan, se debieron a graves trastornos 

climáticos al parecer producidos por el fenómeno EL 

NIÑO, y desataron intensas lluvias e inundaciones 

siendo afectadas las ciudades de Cusco y Arequipa 

(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, durante el cual el río Chili alcanzo un 

caudal de 27.38 l/s (Fernandez, 2001). El 2 de febrero 

de 1967 las aguas de lluvias que ingresaron por las 

torrenteras inundaron la parte baja de la ciudad con 1 

m de altura de agua, afectando la central 

hidroeléctrica y grandes áreas de cultivo (Fernandez, 

2001). En 1972, se desbordaron las torrenteras que 

atraviesan la ciudad, entre ellas la Qda. San Lázaro 

(Fernandez, 2001). 

El 8 de febrero de 1989, aproximadamente a las 

17:20 h se desató una tormenta que generó flujo de 

agua que en pocos minutos inundo áreas urbanas de 

Arequipa. En aquella oportunidad, el río Chili se 

desbordó e inundo la Av. La Marina; otras zonas 

afectadas fueron Alto Selva Alegre y Miraflores, Urb. 

María Isabel, Parque Industrial, Miraflores, Av. 

Mariscal Castilla, Calle Goyeneche, Av. 

Independencia, Av. Venezuela, Lambramani, 

Dolores, etc. Según el Diario el Pueblo, causó 

grandes pérdidas y paralizó el tránsito, comercio y 

varias actividades (Cruz, 2007; Fernández, 2001). 

 

En 1997, marzo de 1999 y marzo de 2001 la 

ciudad volvió ser afectada por inundaciones 

asociadas al evento EL NIÑO. La intensidad de las 

lluvias en los tres casos fue de: 45,43 mm (1997); 

29,97 mm en 1999 y 34,10 mm en el 2001 (Cruz, 

2007).  

 

El 11 de marzo de 2012, desde las 15:00 hrs se 

produjo una fuerte lluvia acompañada con granizo 

sobre los distritos de Paucarpata, Mariano Melgar, 

Selva Alegre, Tiabaya, Socabaya, Hunter, Characato 

y Cerro Colorado. Este fenómeno duró hasta las 

17:30 h aproximadamente. 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 cultivo e inundación de 

calles y viviendas (Cacya et al, 2013). Además, se 

registraron vehículos varados en la Panamericana 

Sur, y desbordes del río Chili (Diario La República). 

 

El 8 de febrero 2013, en horas de la tarde ocurrió 

una lluvia inusual, de 124.5 mm, generando la 

activación de las torrenteras San Lázaro, Av. 

Venezuela y Los Incas (Fig. 2), con generación de 

flujos de aguas y de detritos que se desbordaron y 

causaron inundaciones, que afectaron 50 km de vías, 

el sistema de agua potable y desagüe, destruyó 280 

viviendas, afectó otras 10 mil, además, afectó centros 

comerciales, causó la muerte de 6 personas y graves 

daños en la ciudad (Ettinger et al., 2015). La estación 

La Pampilla registró como una lluvia excepcional no 

registrada al menos los últimos 24 años.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
Fig.  2- Vistas del estrangulamiento del cauce de la 
torrentera Venezuela (mercado El Palomar) cuando se 
produjeron las inundaciones en el 2013 (Foto: G. Luque). 
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Breve evaluación de peligros por ocurrencia 

de flujos de detritos e inundaciones 
 

Los estudios efectuados por Rojas (1978), Valdivia 

(1978), Cornejo (1990;), INGEMMET (2002, 2003) 

y otros efectuados por INDECI (1995-2010) y Cruz 

(2007) indican que las quebradas con mayor actividad 

en los últimos 100 años son Polanco, San Lázaro (Fig. 

3), Venezuela, Huarangal (Los Incas). 

 

En 1868, fue necesaria la renovación urbana de la 

ciudad de Arequipa a raíz del sismo registrado ese año 

que destruyó parcialmente la ciudad, construyendo 

infraestructura de influencia europea en áreas urbanas 

vulnerables, como, construcción de urbanizaciones 

en el área de influencia del río Chili sin considerar los 

peligros naturales que amenazan esta zona. 

 

 
Fig. 3- Vista desde el volcán Misti hacia la ciudad de 
Arequipa. Esta quebrada nace en el cráter del volcán, y abre 
su abanico aluvial donde se ubican las viviendas de más de 
100,000 pobladores. 

 

Las torrenteras en su totalidad se encuentran 

estrechadas en sus cauces por la construcción de 

viviendas o por el arrojo de desmonte y basura. 

Además, en algunos tramos las secciones 

transversales de las quebradas fueron reducidas por la 

construcción de puentes, que favorece el 

entrampamiento de material transportado asociadas a 

precipitaciones extraordinarias (Fig. 4). En las partes 

altas de la ciudad de Arequipa han cubierto 

totalmente los trazos de torrenteras por trabajos para 

habilitación urbana. Del análisis geológico y 

geomorfológico, se ha podido notar que en Arequipa 

es frecuente la ocurrencia de flujos de detritos 

(huaicos) e inundaciones. 

 

Es necesario mencionar que los terrenos inundables 

fueron ocupados en los últimos años, sin un adecuado 

control ante inundaciones u ocurrencias de huaicos. 

En caso de la ocurrencia de lluvias intensas pueden 

generarse huaicos, ya que el volumen de depósitos 

sueltos en los flancos del volcán Misti y quebradas 

que drenan de dicho volcán son muy voluminosos y 

dichos materiales podrían bajar preferentemente por 

las quebradas Polanco, San Lázaro (Fig. 4), 

Miraflores, Mariano Melgar, El Chilcal, Huarangal, 

Paucarpata, Zamácola, Agua Salada y Honda-

Grande. Sin embargo, el río Chili sería el más 

peligroso, ya que la mayoría de las quebradas antes 

citadas desembocan allí. Las quebradas Agua Salada 

y Honda-Grande son tributarias del Río Andamayo. 

De acuerdo a Vargas-Franco et al., (2010), flujos de 

barro a lo largo del río Andamayo (como los 

registrados en 1997) podrían afectar las áreas 

cultivadas alrededor de Chiguata (zona urbana a 20 

km al Este de Arequipa). Según Cruz (2007) en la 

torrentera Huarangal, los puentes Mariscal Castilla y 

Av. Jesús son totalmente vulnerables a eventos de 

inundaciones que se presentan cada diez años, debido 

a que tienen secciones reducidas de menos de 15 m 

de ancho. 

 

Los eventos hidrometeorológicos, algunos de los 

cuales tienen recurrencia anual en Arequipa, son muy 

destructivos y capaces de producir innumerables 

pérdidas humanas y de infraestructura. Es esencial 

trabajar en el diseño adecuado de sistemas de alerta y 

preparación. Es necesario mencionar que estos tipos 

de eventos suelen ser poco frecuentes, en tal sentido, 

la motivación para invertir tiempo y recursos en este 

tipo de actividades puede ser inferior a los peligros 

más frecuentes (Ettinger et al., 2015). 

 

Conclusiones  
 

La fuente de huaicos en la ciudad de Arequipa, 

generalmente está asociada a la ocurrencia de lluvias 

intensas que discurren por las quebradas o torrenteras 

que nacen en el volcán Misti y muchos de ellos 

atraviesan la ciudad para desembocar en el río Chili. 

Las quebradas tienen una pendiente relativamente 

elevada y existe poca capacidad de retención natural 

de agua. Las riberas de quebradas y ríos están 

desprotegidas sin contar con protección natural o 

artificial, y en muchos sectores algunas de ellas están 

ocupadas por viviendas. Incluso huaicos ocurren en 

el río Chili afectando infraestructura pública y 

privada como las hidroeléctricas (EGASA), y los 

conductos principales de agua (SEDAPAR).  

El cambio en el uso del suelo ha contribuido a la 

ocurrencia de inundaciones en la ciudad de Arequipa 

a través de su historia. El incremento en la densidad 

de caminos y la ocupación urbana de terrazas y 

llanuras aluviales, han acelerado el escurrimiento 

superficial provocando caudales más elevados. 
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Fig. 4 - Mapa que muestra las principales quebradas por donde descienden los flujos de lodos. 

  

 Recomendaciones 
 

Para una real planificación urbana de la ciudad de 

Arequipa, es necesario realizar investigaciones 

geológicas incluyendo modelos probabilísticos sobre 

la generación de las inundaciones asociadas a 

precipitaciones pluviales extraordinarias en las 

micro-cuencas de los ríos Seco, Chili y Socabaya con 

el objetivo de calcular los volúmenes probables de 

avenidas que se presentarán en la época de lluvias 

para diferentes periodos de retorno.  

Es necesario realizar periódicamente la limpieza 

de los cursos naturales (quebradas/torrenteras), 

mantenimiento y/o construcción de sistemas de 

drenaje pluvial y alcantarillado, y evitar ocupar los 

cauces de las torrenteras. 

Es necesario desarrollar un sistema de alerta 

temprana (SAT) ante la ocurrencia de huaicos e 

inundaciones, sustentado técnica y científicamente 

por INGEMMET. Este sistema en tiempo real, 

proveería información que, con una ventana de 

tiempo de cerca de una hora de anticipación, para 

alertar la ocurrencia de un huaico en las torrenteras de 

Arequipa. Con la ejecución de este SAT, se podrá 

tomar decisiones anticipadas y oportunas de 

preparación y respuesta para mitigar los impactos. 
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Los riesgos relacionados con el clima están 

aumentando en todo el mundo y la precisión de los 

pronósticos sobre los fenómenos meteorológicos 

extremos ha mejorado significativamente a lo largo 

de la década, pero, la financiación humanitaria está 

disponible predominantemente solo cuando ocurre 

un desastre y el sufrimiento humano es generalizado.  

 

Muchas acciones humanitarias podrían 

implementarse en la ventana entre un pronóstico y 

un desastre. Solo esperar que ocurran los desastres 

no es una opción. Una de nuestras soluciones a este 

desafío es el financiamiento basado en pronósticos, 

un mecanismo que permite el acceso automático al 

financiamiento para una acción temprana acordada 

previamente y una preparación para la respuesta 

basada en un pronóstico meteorológico específico y 

un análisis de riesgo. El enfoque Preparación basado 

en Pronósticos (Forecast based Financing -FbF, por 

sus siglas en inglés) consta de tres componentes: 

 

Activadores: Los "niveles de impacto" 

específicos de la región, se identifican según el 

análisis detallado de riesgos de peligros naturales 

relevantes, las evaluaciones de impacto de desastres 

anteriores y los datos de vulnerabilidad. 

Posteriormente, se desarrolla un modelo de 

activación de acuerdo con un enfoque de pronóstico 

basado en el impacto. Determina las áreas 

prioritarias dónde se anticipa que el impacto de un 

evento climático extremo sea más severo. 

 

Acciones Tempranas: Se implementará un 

conjunto preestablecido de acciones tempranas en el 

momento de un pronóstico de activación, con el 

objetivo de reducir el impacto del evento en las 

familias. Estas acciones tempranas brindan 

asistencia a las personas en riesgo y las ayudan a 

tomar medidas para proteger a sus familias y sus 

medios de vida. Esto puede incluir, por ejemplo, 

proporcionar kits veterinarios, reforzar los techos de 

las casas, proporcionar alimentos y agua segura, así 

como transferir dinero en efectivo. 

 

Mecanismo de financiamiento: El Fondo de 

acción basado en pronósticos es un mecanismo de 

financiamiento que asigna fondos automáticamente 

una vez que un pronóstico alcanza un nivel de 

peligro previamente acordado; esto permite la 

implementación efectiva de Acciones Tempranas. 
 

Fig. 1 – Ilustración que resume la Metodología del 
programa Forecast based Financing, 

 

Estos componentes se resumen en un Protocolo 

de Acción Temprana (EAP). Los EAP sirven como 

pautas de acción que delinean roles y 

responsabilidades para una acción rápida cuando se 

alcanza un activador. Los EAP son acordados por un 

comité técnico que incluye puntos focales de la 

sociedad nacional, científicos y autoridades locales 

designados especialmente, pero no limitados a 

oficinas de hidrometeorología y agencias de manejo 

de desastres, para incluir un compromiso claro de 

implementación entre las partes involucradas. Un 

elemento clave de FbF es que la asignación de 

recursos financieros se acuerda de antemano, junto 

con el umbral de pronóstico específico que activa la 

liberación de esos recursos para la implementación 

de acciones tempranas. Las funciones y 

responsabilidades de todos los involucrados en la 

implementación de estas acciones se definen en el 

Protocolo de Acción Temprana (EAP, por sus siglas 

en inglés). Esto asegura el compromiso total de 

implementación entre las partes interesadas e 

involucradas. 

 

El financiamiento basado en pronósticos (FbF) 

es un programa que permite el acceso a fondos 

humanitarios para acciones tempranas basadas en 

información detallada de pronósticos y análisis de 

riesgo. El objetivo de FbF es anticipar desastres, 

prevenir su impacto, si es posible, y reducir el 

sufrimiento y las pérdidas humanas. 

 

La Preparación basada en Pronósticos es un 

concepto relativamente nuevo que tiene el potencial 

de reducir los impactos de desastres mediante un 

mayor uso de ciencias disponibles para tomar 

decisiones informadas.  
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Fig. 2 – Logo del proyecto Forecast based Financing. 

 

Perú 

 

Debido a su compleja topografía, el Perú alberga 

una amplia variedad de climas, que van desde el 

calor y la sequedad en la costa del Pacífico hasta el 

templado en los valles andinos, el frío en las tierras 

altas y el calor y la humedad en la Amazonía. Esto 

lleva a diferentes peligros naturales que ponen a la 

población en riesgo. El frío extremo afecta a las 

familias en el altiplano andino. 

 

Las inundaciones son frecuentes, especialmente 

en las tierras altas y la selva tropical. Además, el 

fenómeno de El Niño conduce a patrones climáticos 

particularmente perjudiciales. Además, las fuertes 

lluvias provocan inundaciones en las regiones 

costeras normalmente sin lluvia. Al mismo tiempo, 

las tierras altas pueden sufrir de sequías agobiantes. 

 

La Cruz Roja Peruana ha trazado un programa 

integral de acciones tempranas con el objetivo de 

reducir los impactos de las inundaciones de inicio 

lento en la selva amazónica, las fuertes lluvias en el 

contexto de El Niño y las olas de frío extremo en las 

tierras altoandinas. Para lluvias fuertes e 

inundaciones, las acciones tempranas incluyen 

capacitación en primeros auxilios, suministro para 

conservar agua segura, kits de higiene y mosquiteros 

y programa de transferencia de efectivo. 

 

Las acciones tempranas identificadas en las 

regiones altoandinas incluyen la distribución de kits 

de protección familiar y ropa protectora de invierno 

para reducir la neumonía y otras enfermedades que 

se producen durante las olas de frío, así como kits 

veterinarios para alpacas, reforzamiento de techos o 

alojamiento temporal para alpacas, que son la base 

de los medios de vida de muchas familias. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 – Distribución de ayuda humanitaria a cargo del 
proyecto FbF en la comunidad de Orduña, distrito de Santa 
Lucía, provincia de Lampa en el departamento de Puno. 
Imagen equipo FbF. 
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Resumen: El volcán Misti, ubicado a 19 km al norte 

de la ciudad de Arequipa ha presentado 

históricamente la ocurrencia de eventos de tipo 

lahar. Este trabajo detalla los dos lahares 

desarrollados el 13 de marzo de 2017, ambos 

eventos fueron detectados por la red sísmica del 

volcán Misti operada por el IGP y por estaciones 

sísmicas temporales instaladas en los márgenes de 

dos importantes quebradas o torrenteras, con la 

finalidad de registrar vibraciones sísmicas asociadas 

al paso de estos flujos. La verificación instrumental 

y de campo, constató el descenso de dos lahares (A 

y B), el primero en dirección del río Chili y el 

segundo en dirección del río Andamayo. Durante esa 

ocasión se logró correlacionar la sismicidad con el 

descenso de estos flujos superficiales. 

La señal sísmica relacionada al flujo corresponde a 

un sismo de tipo Tremor, aunque con un amplio 

rango de frecuencias. La velocidad calculada del 

lahar B fue de 8 km/h cuando alcanzó la estación 

CHI ubicada a 12 km al SE del centro volcánico. 

Los mayores daños ocasionados por este fenómeno 

fue la afectación de canales de conducción de agua 

ubicados en el flanco oeste del Misti por donde 

descendió el lahar A, dejando a la población de 

Arequipa sin el servicio de agua potable por varios 

días. 

 

Introducción 
El Misti es un estratovolcán de tipo andesítico 

ubicado en la provincia de Arequipa en el sur del 

Perú. Al sur del volcán se ubica la ciudad de 

Arequipa, segunda urbe más importante del Perú, en 

la cual habitan alrededor de un millón de personas. 

El centro de esta ciudad se sitúa a tan solo 19 km del 

cráter (Fig. 1). Asimismo, la forma cónica, casi 

perfecta que distingue al Misti, tiene un desnivel de 

3500 metros en relación con la cima del volcán, esto 

aunado con las grandes cantidades de materiales 

volcánicos acumulados en la superficie del cono son 

agregados importantes para la generación de lahares, 

principalmente durante la época de lluvias 

(diciembre – marzo). 

 

 
Fig. 1-  Mapa de ubicación del volcán Misti, ciudad de 

Arequipa al suroeste, ríos principales y quebradas. 
También en la figura se muestra la ubicación de la red 
sísmica telemétrica del volcán Misti (cuadrados negros) y 
red sísmica temporal (cuadrados rojos). 

 

 

Antecedentes 
Según estudios geológicos se ha constatado la 

presencia de depósitos de lahar intercalados con 

flujos de escoria, depósitos de ceniza y flujos de 

pómez. Los registros datan desde el Pleistoceno-

Holoceno (Guevara 1969; Thouret et al., 2001). La 

erupción de tipo subpliniana ocurrida hace 2050 

años también produjo depósitos de lahares 

intercalados con depósitos de pómez, flujos 

piroclásticos y ceniza (Thouret et al., 2001). La 

misma erupción habría producido el emplazamiento 

de alrededor de 0.04 km3 de lahar (Harpel et al., 

2011). Los depósitos de lahar han sido identificados, 

principalmente en los ríos Chili y Andamayo, así 

como en las quebradas que descienden del volcán. 

Delaite et al. (2005) ha reconocido cuatro depósitos 

emplazados entre el holoceno y en época histórica. 

Estos depósitos han sido datados en: 1035 ± 45 años 

B.P., 520 ± 25 años B.P., 340 ± 40 años B.P. y 330 ± 

60 años B.P. Los afloramientos presentan entre 6 y 

10 km de largo y potencias entre 2 y 3 metros de 

espesor. 
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Lahares: riesgos y peligros sobre 

Arequipa 
Lahar es un término indonesio que describe la 

mezcla de agua, cenizas volcánicas y fragmentos 

rocosos que descienden por las pendientes próximas 

a los volcanes, por lo general siguiendo el lecho de 

las quebradas y ríos, a velocidades que varían 

constantemente según las características del terreno, 

la cantidad de agua involucrada y volumen de 

material disponible a ser erosionado. La figura 2 

muestra a la ciudad de Arequipa en crecimiento 

urbano hacia los volcanes Misti y Chachani. 

En Arequipa se ha determinado que 26 965 

habitantes viven en zonas vulnerables ante el peligro 

de lahares, al haber construido sus viviendas en los 

cauces de quebradas y lechos antiguos. Asimismo, 

importante infraestructura se ubica muy próxima al 

volcán y por supuesto a las quebradas que canalizan 

a los lahares. 

 

 
Fig. 2- Imágenes satélites capturadas en 2001 (arriba) 

y 2017 (abajo), muestran el crecimiento urbano (líneas 
punteadas) desarrollado en los últimos 17 años en 
dirección de los volcanes Misti y Chachani. 

 

Metodología: registros sísmicos de 

lahares 
Actualmente, el Instituto Geofísico del Perú 

opera una red de monitoreo permanente que consta 

de seis estaciones sísmicas que envían información 

en tiempo real sobre la actividad registrada en el 

volcán Misti. La sensibilidad de estos equipos ha 

permitido detectar señales asociadas a lahares. 

Además de estos sismómetros, se instalaron dos 

equipos temporales adicionales, ubicados en las 

márgenes de dos principales quebradas o torrenteras 

(Fig. 1, estaciones CHI y APU). 

La ocurrencia de un lahar va a resultar en 

vibraciones sísmicas superficiales que son 

registrados como tremores, cuya forma de onda es 

un registro que puede durar varios minutos. La señal 

sísmica presenta, en general, frecuencias mayores a 

5 Hz, exactamente cuando la energía de la señal se 

incrementa (Fig. 3). Su ocurrencia está restringida 

principalmente a la temporada de lluvias (diciembre-

marzo). 

 

Resultados 
El 13 de marzo, ocurrieron dos lahares de 

moderada magnitud, el primero, Lahar A, descendió 

por el flanco NW del Misti en dirección al río Chili, 

y el segundo, Lahar B, encausado por la quebrada 

Agua Salada en dirección al río Andamayo 

(Chiguata). 

El Lahar A, se inició a las 18:28 UTC (13:28 

HL), presumiblemente a altitudes próxima a los 

4200 msnm ya que una señal de tipo Tremor fue 

detectada primero por la estación GMIS situada en 

el flanco NW a 3794 msnm. La misma señal Tremor 

(Fig. 4) fue también detectada, y prácticamente al 

mismo tiempo, por EMIS (5710 msnm), DMIS 

(5400 msnm) y CMIS (4785 msnm). 

El Lahar B, por su parte, se habría iniciado a las 

18:31 UTC en la parte alta de la Qda. Agua Salada, 

en el flanco SE, pues la estación MISA (4168 

msnm) situada muy próxima a dicha quebrada, 

detectó un incremento sustancial de la energía 

sísmica (golpe muy fuerte). Esta señal de mayor 

amplitud se registró en casi todas las estaciones a las 

18:50 UTC. El Lahar B, luego de nueve kilómetros 

de recorrido y en descenso fue detectado por la 

estación temporal CHI (ubicada en la parte inferior 

de la misma Qda. Agua Salada) a las 19:42 UTC 

(14:42 HL), es decir 1 hora con 11 minutos después 

de ser registrado por la red telemétrica; esto quiere 

decir que el flujo se desplazó a una velocidad 

aproximada de 8 km/h entre las estaciones MISA y 

CHI. Se confirmó visualmente el paso del Lahar B 

frente a la estación sísmica CHI a las 19:46 UTC 

(14:46 HL). 

La figura 4, muestra el registro de los dos 

lahares, detectados por 7 de los 8 instrumentos 

sísmicos operando (APU no lo detectó), el evento se 

presenta en orden cronológico, siendo el orden 

GMIS, EMIS, DMIS, MISA; mientras que en la 

estación CMIS por encontrarse en el medio del 

inicio de los dos flujos, la señal no llega muy clara y 

finalmente se detecta en FMIS. La última estación 

en detectar el paso del flujo es la estación CHI 

cercana al paso del lahar B por la quebrada Agua 

Salada. 

 

Conclusiones 
 

• Existen evidencias geológicas de ocurrencia de 

lahares generados por el volcán Misti de hace 

más de 40 mil años. Actualmente este fenómeno 

representa un serio peligro a una población 
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directa de casi 27 mil personas e indirectamente 

a toda la población de Arequipa. 

• Las señales sísmicas de tipo tremor asociadas a 

lahares, registran frecuencias principales 

mayores a 5 Hz durante el tránsito de mayor 

energía del lahar. Además, estas señales son de 

variada duración y, dependiendo de la fuente de 

generación, puede ser detectada con deriva de 

algunos segundos en el registro de cada estación 

sísmica que pertenece a la red telemétrica del 

Misti. 

• Se ha determinado que la señal sísmica 

registrada el 13 de marzo, corresponde a 2 

lahares generados casi simultáneamente que 

descendieron por dos flancos del volcán; el 

primero, Lahar A, producido a las 18:28 UTC 

(13:28 Hora Local), en el flanco NW con 

dirección al rio Chili; el segundo, lahar B, se 

produjo a las 18:31 UTC (13:31 Hora Local) y 

descendió por el flanco Sur, encausado por la 

quebrada Agua Salada con dirección al río 

Andamayo. La velocidad del lahar B se estimó 

en 8 km/h. 

• Se ha validado que la red telemétrica en tiempo 

real del Misti, puede servir como instrumento de 

alerta temprana para lahares y huaicos, que 

puedan producirse en los flancos del volcán y 

descender por sus quebradas afectando 

seriamente a la ciudad de Arequipa. 

 

 

 

Fig. 3- Eventos Lahar: registrado el 13 de marzo de 2017 
(A); y el registrado el 16 de febrero de 2018 (B). Ambos 
detectados por la red telemétrica del volcán Misti integrada 
por seis estaciones sísmicas. 

 
Figura 4.- Se observa el lahar asociado a tremor del 13 de 
marzo de 2017, con diferencia en el tiempo de llegada a 
todas las estaciones. 
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Introducción 
El Perú a lo largo de su historia no ha sido ajeno 

a la ocurrencia de movimientos en masa de 

diferentes magnitudes, que involucraron diferentes 

volúmenes de suelos movilizados, pero en todos los 

casos causaron grandes daños y pérdidas socio-

económicas. Estos eventos han ocurrido en la 

mayoría de departamentos, condicionados por la 

presencia de una zona montañosa, conformada por 

rocas de diferentes tipos, grados de alteración y 

fracturamiento, asociados al clima y a la tectónica a 

la cual han sido y siguen siendo sometidos. Los 

movimientos en masa son principalmente de 

movimiento rápido a extremadamente rápido y 

catastróficos, como flujos de detritos, movimientos 

complejos, deslizamiento de suelos y roca. 

Se presenta a continuación un breve listado de 

los eventos que causaron grandes daños en el Perú 

(Tabla 1), de los cuales serán descritos de forma más 

amplia dos de estos casos. 

 

Tabla 1: Casos históricos de movimientos en 

masa que causaron grandes daños en Perú. 
Lugar (Año) Tipo de evento / Daños 

Ranrahirca-

Ancash (1962) 

Movimiento complejo / 

4000 muertos, inundó carreteras, destruyó 2 
puentes, afectó túneles. 

Yungay-Ancash 

(1970) 

Movimiento Complejo / 

18 000 muertos, sepultos poblados de 
Yungay y Ranrahirca, afectó infraestructura 

vial y férrea. 

Mayunmarca-
Huancavelica 

(1974) 

Movimiento-Complejo / 
600 muertos, 2500 damnificados, destruyó la 

carretera Huancayo-Ayacucho; represó el río 

Mantaro. 

Aobamba-Cusco  
(1998) 

Flujo de detritos / 
Tres muertos, estruyo instalaciones de la CC. 

HH de Machu Picchu, parte del campamento 

y torres de alta tensión. 

Ambo-Huánuco 

(2010) 

Flujo de detritos / 

30 muertos, 120 viviendas destruidas, 

destruyó captación de agua potable. 

Arequipa (2013) Flujo de detritos / Destrucción de carreteras, 
1000 viviendas, infraestructura pública y 

cuatro muertos. 

 

Chosica-Lima Flujos de detritos / 

3545 damnificados, 7058 afectados, 253 

viviendas afectadas. 

 

Se escogieron de la lista presentada en la Tabla 1 

dos casos que causaron grandes desastres, de los 

cuales uno de ellos: Yungay fue el punto de partida 

para que en el Perú se forme la institución de 

Defensa Civil, encargada de la atención de 

emergencia y desastres causados por peligros 

naturales.  

 

Movimientos en masa de Yungay (Huaraz, 

departamento de Ancash) 
El 31 de mayo de 1970, ocurrió un movimiento 

en masa de gran escala y altamente complejo 

ocurrido en el valle del río Santa, Cordillera Blanca; 

este evento ya había tenido un antecedente ocurrido 

el año 1962, durante el cual un flujo de detritos y 

hielo generado por la caída de parte de la cara 

occidental del pico norte del Nevado Huascarán 

(6654 m s.n.m.) se encauzó por el valle del río 

Shacsa y alcanzo el río Santa, destruyendo a su paso 

al poblado de Ranrahirca y a varios caseríos el cual 

se asentaban sobre su cono de deyección (foto 1), 

este evento dejo un saldo de 4 000 personas muertas 

(Proyecto Multinacional Andino, 2007). 

 
Foto 1- Evento de 1962 en Ranrahirca (Foto: Servicio 
Aerofotográfico Nacional). 

El evento de 1970 fue desencadenado por un 

terremoto de M ~7,9 ocurrido en el mar peruano 

frente a la localidad de Chimbote a una distancia 

epicentral de 130 km, que produjo la caída de rocas 

y hielo glacial también del pico norte del Nevado 

Huascarán, la cumbre más alta de los Andes 
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peruanos. Este evento extremadamente rápido en su 

viaje vertiente abajo, incorporó grandes volúmenes 

de nieve y material morrénico de las vertientes del 

nevado, transformándose en un flujo de detritos que 

bajo por el río Shacsa. La gran cantidad de material 

acarreado por el flujo produjo reboces fuera del 

cauce, llegando a pasar sobre la población de 

Yungay, enterrando al pueblo y sus habitantes (foto 

2). La mayor cantidad del material acarreado por el 

flujo fue depositada sobre el abanico de Ranrahirca; 

parte del flujo de detritos entro al cauce del río Santa 

y alcanzó el Océano Pacífico, ubicado a 160 km de 

distancia. 

 
Foto 2- Evento de 1970 en Yungay y Ranrahirca (Foto: 
Servicio Aerofotográfico Nacional). 
 

La zona de arranque se presentó entre los 5600 a 

los 6200 m s.n.m. y se estimaron diferentes 

volúmenes de material arrancado, siendo para 

Ghiglino (1970) de 14 millones de m3, para 

Lliboutry (1975) fue de 9 millones de m3 y 

finalmente para Plafker y Ericksen (1978) fue de 50 

millones de m3. 

Este evento de gran magnitud causó la perdida 

de vida de un estimado de 18 000 personas, que 

incluye víctimas ubicadas sobre las vertientes arriba 

de Yungay, la totalidad de la población de Yungay y 

las ubicadas sobre el abanico de Ranrahirca. El flujo 

de detritos en su recorrido hasta el Océano Pacífico 

(160 km) causó daños considerables a la 

infraestructura vial y férrea, destruyó el puente de 

Chaquecocha. También afecto el aeropuerto de la 

localidad de Caraz el cual fue cubierto de detritos; el 

embalse de derivación en la central hidroeléctrica 

Cañón del Pato (a 45 km de distancia aguas abajo) 

fue destruido, en Huallanca varias viviendas 

ubicadas cerca del borde del río Santa se 

derrumbaron por el socavamiento de las bases de las 

terrazas sobre las que se asentaban. 

 

1. Movimiento complejo de tipo deslizamiento 

traslacional - flujo de detritos de 

Mayunmarca (Andabamba, departamento de 

Huancavelica) 

El evento Mayunmarca se ubica en el distrito de 

Andabamba, provincia de Acobamba, en la región 

de Huancavelica (12°16´S; 75°42’ O); el 

movimiento ocurrió el 25 de abril de 1974 a las 9:00 

pm. El movimiento complejo causó la muerte de 

alrededor de 600 personas, dejó 2500 damnificados 

y destruyó un tramo de 3,8 km de la carretera La 

Mejorada-Huanta-Ayacucho (Galdos, 1975). Este 

desastre tuvo una repercusión mundial por la 

magnitud de los daños causados. Morfológicamente, 

la zona se localiza en el flanco oriental la Cordillera 

Occidental de los Andes, en la cabecera de la 

quebrada Ccochacay, con altitudes que varían entre 

los 4400 m s.n.m. en la cima de la montaña, a los 

2400 m s.n.m. en la confluencia de la quebrada con 

el río Mantaro. 

El substrato rocoso está conformado por 

intercalaciones de conglomerados, areniscas, coladas 

de lavas y tobas volcánicas del Grupo Ambo 

(Paleozoico); cuarcitas, filitas y pizarras del Grupo 

Cabanillas (Paleozoico) y finalmente gneis, 

esquistos y pizarras del Complejo Metamórfico de la 

Cordillera Oriental (Neorpoterozoico); los 

materiales superficiales están conformados por 

depósitos coluviales, aluviales y fluviales (Romero, 

& Torres, 2003). Las estructuras geológicas 

reconocidas son de tipo regional y destacan la falla 

Mantaro, cuyo trazo se encuentra a lo largo del valle 

del río Mantaro de dirección NW, es una falla 

subvertical; también se tiene al anticlinal simétrico, 

cuyo eje sigue una dirección NW-SE y en cuyo 

flanco nororiental estuvo ubicado el poblado de 

Mayunmarca. En este flanco las capas buzan hacia el 

NE en la misma dirección que la pendiente de la 

ladera. 

El valle principal es el río Mantaro, que drena 

sus aguas en sentido noroeste-sureste, tiene entre sus 

tributarios por ambas márgenes a las quebradas 

Ccochacay, Tinte, Colanhuayjo, entre otras de 

menor extensión. Las vertientes del río Mantaro 

presentan laderas con pendientes mayores a 30°, que 

hacia la margen derecha corresponde a laderas de 

montañas modeladas en rocas volcánico-

sedimentarias y en la margen izquierda, son laderas 

de montañas modeladas en rocas metamórficas. El 

valle principal presenta varios niveles de terrazas 

aluviales, zonas de llanura de inundación y 

formación de islotes. Además de los aportes 

recibidos de las diferentes quebradas se forman 
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conos y abanicos proluviales en la confluencia con 

el río Mantaro. Por último, se tiene el depósito de 

flujo de detritos, formado por el material desplazado 

por el movimiento complejo de Mayunmarca. 

El evento es considerado como un movimiento 

complejo de tipo deslizamiento traslacional-flujo de 

detritos (figura 1), que tuvo los siguientes factores 

condicionantes y detonantes: 

• La topografía del terreno (laderas de pendientes 

que superan en algunos casos los 30°).  

• El substrato rocoso presente en la zona: Cabecera 

de la quebrada Ccochacay donde arrancó el 

deslizamiento (intercalaciones de 

conglomerados, areniscas, coladas de lava y 

tobas volcánicas del Grupo Ambo, descansan en 

discordancia sobre cuarcitas, filitas y pizarras del 

Grupo Cabanillas). 

• Las rocas que conforman los grupos Ambo y 

Cabanillas, se consideran de mala calidad. 

• El deslizamiento estuvo controlado por la 

estratificación de las capas de roca, que están a 

favor de la pendiente, con un ángulo de 

inclinación de 40°. 

• El fracturamiento de las rocas (fracturas 

principales con direcciones N60°O y N45°E) que 

favorecen la infiltración de agua y la rotura de la 

ladera. 

• Sobresaturación de la cubierta de suelo formada 

por detritos, debido a las infiltraciones de aguas 

de lluvias, así como de aguas provenientes del 

río Pumaranra y de dos lagunas situadas en la 

parte superior del deslizamiento (Galdos, 1975). 

• Intensa erosión retrogresiva que profundizó el 

cauce de la quebrada Ccochacay y sus 

tributarios. 

• La actividad antrópica (labores agrícolas en la 

zona). 

• Factor detonante: las precipitaciones pluviales 

intensas que se producen en la zona entre los 

meses de octubre a marzo. 

 

El evento tiene una escarpa de 2100 m de ancho, 

con un salto principal de 20 m aproximadamente, 

saltos secundarios del orden de los 10 m (foto 3); el 

material movilizado recorrió 7,8 km (desde la zona 

de arranque hasta su confluencia en el río Mantaro); 

se estimó un volumen aproximado de 1 124 800 de 

m3 de material comprometido en el deslizamiento y 

posterior flujo de detritos. El material desplazado 

alcanzo el valle del río Mantaro al cual represó y 

formo un run up de 200 m de alto en la quebrada 

Tinte ubicada al frente (foto 4), ingresando 800 m 

aguas arriba dentro del cauce de esta; el 

represamiento formo un embalse de 200 m de alto. 

El depósito está conformado por material arcillo 

limo-gravoso, con arena; clastos de areniscas, 

conglomerados y rocas volcánicas, de una 

característica coloración rojiza. En la actualidad el 

evento se considera en estado de actividad latente-

alta, con algunas reactivaciones en la escarpa 

principal. 

 

 
Fig. 1 – Movimiento complejo de Mayunmarca. 

 

 
Foto 3- Vista de la zona de arranque del movimiento 
complejo. 

 

 
Foto 4 - Vista de la quebrada Tinte, ubicada al frente del 
movimiento complejo de Mayunmarca, se puede observar 
el run up que alcanzó el material movilizado por el evento 
de 1974. 
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La ocurrencia del evento Mayunmarca, dejo una 

ladera desestabilizada en la zona de cabeceras de la 

quebrada, donde las pendientes pueden superar los 

35°; esta zona ha sido afectada por subsiguientes 

derrumbes y deslizamientos múltiples, cuyos 

materiales no alcanzaron desplazamientos mayores y 

se encuentran depositados al pie de sus zonas de 

arranque, en algunos casos formando conos de talus. 

También se observa en toda la quebrada la presencia 

de cicatrices de deslizamientos antiguos, resultado 

del proceso evolutivo de la quebrada Ccochacay. Se 

han identificado grietas abiertas, con 

desplazamientos verticales por encima de la zona de 

arranque del evento Mayunmarca; entre los cerros 

Cusuro y Vicuñayoc, con direcciones N-S, E-O y 

NO-SE, que alcanzan longitudes de hasta 1,1 km. En 

el lado sur del cerro Saprailla se tienen grietas con 

dirección SO-NE que luego cambian a O-E, con 

longitudes que alcanzan los 2 km. Se ha identificado 

también derrumbes hacia ambas márgenes de la 

quebrada Ccochacay, que compromete 

principalmente el material desplazado por el evento 

Mayunmarca, que se encuentra rellenando el antiguo 

cauce de la quebrada. Estos derrumbes producen la 

pérdida de terreno y el material suelto que se 

acumulan en el cauce son posteriormente acarreados 

en periodos lluviosos como flujos de detritos, los 

cuales forman un pequeño abanico proluvial en su 

desembocadura al río Mantaro. Además, se 

evidenció la presencia de deslizamientos 

rotacionales activos dentro de la quebrada 

Ccochacay, así como en sus alrededores. 

 

Conclusiones 
Como en muchos otros eventos que causaron 

desastres, las lecciones aprendidas deben ser 

ineludibles y nos obligan a realizar trabajos cada vez  

más detallados y precisos de evaluación del peligro, 

paso previo y muy importante para poder realizar 

posteriormente la evaluación del riesgo que conlleva 

la ocurrencia de los movimientos en masa. 

No menos importante es la realización de 

trabajos de prevención de desastres y la difusión de 

la información generada por las instituciones 

técnico-científicas que estudian estos eventos, que 

sin dudas ayudarán a prevenir pérdidas económicas 

y de vidas humanas. 
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Ejercicios grupales y participativos 
Jeremy Phillips, Maria Teresa Armijos Burneo 

 
Además de varias presentaciones de trabajos realizados por los participantes, para este taller, desarrollamos 

ejercicios grupales centrados en la visualización de la experiencia humana de los impactos de huaico, elaborados 

a través de diferentes líneas, incluida la reflexión y comunicación por parte de los propios participantes. 

Combinamos esto con las actividades de juego de roles para presentar las perspectivas de las comunidades 

afectadas en términos de ¿por qué viven donde viven? y su percepción de los sistemas de gestión de desastres por 

parte de las agencias y autoridades responsables. Estas actividades alentaron a los participantes a reflexionar y 

comunicar su percepción de las comunidades afectadas, y esto a su vez fue informado por dos visitas de campo a 

las comunidades de Chosica y Arequipa. A continuación, resumimos los ejercicios realizados durante el taller y 

sus principales resultados. 

 

Día 1: Temas - EVENTOS POR HUAICO Y VULNERABILIDAD A LOS IMPACTOS 

 

Ejercicios en grupo: 

1. Documentación de la experiencia y aprendizajes durante el taller. Se realizó una introducción a las 

diferentes formas de documentar la experiencia personal de cada participante utilizando la escritura, el 

dibujo, y el uso de dispositivos móviles para grabar imágenes, videos y sonidos. Esto fue acompañado 

por algunos pensamientos de uno de los mentores sobre la importancia de la reflexividad como parte del 

proceso de aprendizaje. Los talleres son un ejemplo de actividades participativas, en este caso 

principalmente en instituciones, donde la experiencia de cada individuo es parte del proceso y los 

resultados, y un componente crítico del análisis es el reconocimiento del rol de cada persona a través de 

la reflexión. 

 

2. El rol de los modelos y la predicción en la gestión de riesgos. Esta sesión se enfocó en los modelos de 

predicción de peligros y los elementos básicos de sus usos y limitaciones. Como parte del aprendizaje se 

retó a los participantes a usar un experimento utilizando péndulos y realizar mediciones para comprender 

un sistema dinámico simple. 

 

 
 

¿Qué aprendimos? Los participantes encontraron que incluso los sistemas aparentemente simples tienen 

una complejidad inherente, y vieron directamente la importancia de la incertidumbre en las 

interpretaciones de las predicciones. Vimos cómo hacer un pequeño cambio en el sistema simple (agregar 

un segundo componente que influye en el movimiento) podría dar lugar a un comportamiento complejo 

y caótico. 
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3. ¿Por qué vivimos aquí? - en este ejercicio, les pedimos a los participantes que decidan dónde colocar su 

"casa" de papel en un gran dibujo de un paisaje ("territorio"). Les pedimos que explicaran sus elecciones, 

que se basaban únicamente en su conocimiento del entorno natural dibujado. También les pedimos que 

comentaran sobre la ubicación de dos casas ubicadas por mentores en lugares que estaban cerca de los 

recursos, pero amenazados por peligros naturales. Luego se pidió a estos mentores que contaran como 

es que llegaron ‘estas casas’ a estos lugares. Las historias compartidas fueron desplazadas por la violencia 

o la pobreza. 

 

Este ejercicio actuó como una introducción al pensamiento sobre las perspectivas de las personas y las 

comunidades sobre los riesgos y peligros. El propósito fue resaltar que las personas tienen diferentes 

prioridades en relación al riesgo y que pueden saber que existen áreas de alto riesgo debido a los peligros 

naturales, pero que tienen otras necesidades o expectativas que los obligan a establecerse allí. 

 

¿Qué aprendimos? Los participantes reflexionaron que habían hecho suposiciones sobre por qué las 

personas se asientan en zonas de riesgo y que hay mucho trabajo por hacer para incorporar a las comunidades 

en las evaluaciones oficiales de vulnerabilidad y procesos de riesgo de desastres. 
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Día 2: Temas - ENTENDIENDO EL PROBLEMA - MAPEO Y CONOCIMIENTO 

 

Ejercicios en grupo: 

 

1. Salida de campo a Chosica -Mapeo del paisaje de riesgo - Pasamos la mañana en dos comunidades en 

Chosica (Lima). La mitad de los participantes visitaron El Pedregal y la otra mitad visitaron La Libertad 

y recorrieron las cuencas y asentamientos de cada uno, trazaron un mapa de las rutas de los huaicos, 

determinaron el uso del suelo, el tipo y la construcción de edificios y evidencia de las medidas de 

mitigación que las comunidades habían tomado en respuesta a los huaicos. Por la tarde, los dos grupos 

hicieron mapas de sus observaciones, las cuales fueron presentados a un grupo de pobladores de estas 

comunidades. Se les preguntó a los miembros de la comunidad sobre ¿qué pensaban que faltaba en los 

mapas?, para iniciar discusiones sobre ¿qué significaban para ellos sus asentamientos? y ¿cómo se han 

visto afectados por los huaicos? 

 

¿Qué aprendimos? Las opiniones de las instituciones sobre el riesgo de huaico son muy diferentes a las de las 

comunidades. El mapeo institucional de la vulnerabilidad y el riesgo clasifica algunas áreas de estas 

comunidades como de alto riesgo, pero los miembros de la comunidad emiten juicios diferentes, en particular, 

no creen que estén en alto riesgo de los huaicos. Esto es importante para ellos porque los beneficios de poder 

vivir donde viven en Chosica superan los riesgos de los huaicos. Quieren participar en el desarrollo de sistemas 

de alerta, en ejercicios de capacitación y en otras actividades de preparación que les permitan seguir viviendo 

allí.  
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Día 3: Temas - GESTIÓN DEL RIESGO - GOBIERNO, PREVENCIÓN, RESPUESTA Y COMUNICACIÓN 

 

Ejercicios en Grupo: 

 

1. Desafío de comunicación I: acercándonos a la población - En este ejercicio, los participantes tuvieron 

la tarea de comunicar información particular a diferentes grupos de actores y tuvieron que diseñar su 

formato y estilo. El propósito y los grupos objetivo de la tarea de comunicación se extrajeron al azar de 

un conjunto de tarjetas. La idea era comunicar algún mensaje sobre gestión de riesgos a grupos distintos, 

entre otros, periodistas/medios de comunicación, comunidades asentadas en zonas de riesgos, jóvenes o 

instituciones. 

 

¿Qué aprendimos? - Los grupos experimentaron con una gama de diferentes herramientas de comunicación 

y eligieron diferentes mensajes para comunicar. Los participantes reflexionaron sobre cómo habían 

aprovechado sus experiencias de su actividad personal y profesional al pensar en cómo interactuar con 

diferentes grupos. Se resaltó la importancia de diferenciar ¿a quién y que se quiere comunicar? Así mismo 

se reflexionó sobre el uso de las tradiciones, identidades y expresiones culturales al momento de diseñar los 

proyectos de comunicación de riesgos.  

 

 

2. Salida de Campo en Arequipa - Visualización de los impactos del huaico a nivel comunitario: 

visitamos diferentes localidades en Arequipa, donde los huaicos han impactado a las comunidades en los 

últimos años. Durante la visita, algunas personas y líderes comunitarios presentaron la historia de su 

entorno y describieron los impactos del huaico. Los participantes vieron lugares donde el canal natural 

de los huaicos se había modificado a través del desarrollo de edificaciones, la actividad minera o cambios 

informales en el uso de la tierra, como la creación de vertederos. 

 

¿Qué aprendimos? - La historia del paisaje y el desarrollo comunitario juegan un papel crítico en el grado de 

impactos de los huaicos. La exposición a los impactos del huaico se ve agravada por la intervención humana, 

y parte de esto es visible, como el vertido de basura en los cauces naturales y el cambio de laderas y la 

estabilidad del suelo por la minería no metálica. Sin embargo, algunas actividades ahora son invisibles, como 

los cambios de dirección de cauces de las quebradas para permitir la construcción de viviendas y otras obras 

de infraestructura. Así mismo el lugar donde se construyen las casas también depende de dónde se venden los 

terrenos y esto a veces puede vincularse a la compra y al apoyo político de esos procesos. Durante las 

discusiones de campo, los miembros de los asentamientos vinieron a hablar con nosotros y nos preguntaron 

qué estábamos haciendo. Esto mostró que las personas están interesadas en aprender más sobre los 

antecedentes científicos e institucionales de los peligros donde viven, pero sobre todo quieren hacer algo al 

respecto, están listas para participar en diferentes iniciativas, quieren hacer más seguras las áreas donde viven.  
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Día 4: Temas - SISTEMAS Y LECCIONES RESILIENTES APRENDIDAS 

 

Ejercicios en grupo: 

1. Desafío de comunicación II - Comprensión del panorama institucional. En este ejercicio, los 

participantes se dividieron en grupos y explicaron a los mentores (quienes interpretaban los roles de 

ciudadanos de las comunidades afectadas por los huiacos) sobre cómo trabajaban juntas las diferentes 

instituciones. Cada mentor tenía una historia diferente acerca de cómo habían sido afectados por los 

huaicos, y los participantes tenían que asesorar al ‘ciudadano afectado’ sobre cómo podían obtener ayuda. 

El mentor luego presentó el resultado de estas discusiones a todo el grupo. 

 

¿Qué aprendimos? - El sistema actual de mitigación de huaico es una red muy fragmentada de instituciones, 

y no existe un proceso y responsabilidades claras a diferentes niveles del sistema. Está descentralizado, pero 

esto causa falta de claridad y responsabilidad por parte de las autoridades locales. El sistema está configurado 

para abordar la gestión del riesgo de desastres, pero en esencia es reactivo a los eventos. 

 

2. Futuros proyectos colaborativos en mitigación de huiacos. En esta sesión, los participantes tuvieron la 

tarea de proponer nuevos proyectos de investigación o intervención basados en sus aprendizajes durante 

el taller y encontrar colaboradores dentro del grupo para ayudar a desarrollar y ampliar la base de cada 

una de sus disciplinas. Se propusieron varios proyectos coherentes y detallados y se presentaron al grupo. 

De estas ideas se espera poder realizar algunas propuestas en un futuro cercano. 

 

 
 

3. Impresiones y aprendizajes - En la sesión final de discusión, los participantes presentaron una imagen, 

video o grabación de sonido que se parte de su documentación de los aprendizajes que ellos consideraron 

más importante durante la semana y lo que significó para ellos esta experiencia personalmente. Los 

participantes enfatizaron que la reflexividad es importante y destacaron su aprendizaje en torno a la 

participación de la comunidad en la gestión de riesgos y las actividades de preparación. 

 

 

 



Strengthening Capacity for Mitigation of Huaico (Flash Flood) Impacts in Peru 

-67- 

Contribución del taller y conclusiones 
 
En el taller “Strengthening capacity for mitigation of huaico (flash flood) impacts in Peru” participaron 

investigadores, representantes de instituciones públicas y privadas que trabajan en el tema de gestión de riesgo 

por huaicos e inundaciones, así como dirigentes comunales de Chosica y Arequipa.  

 

El taller fue un importante espacio para: 

 

• Profundizar el conocimiento sobre las funciones y los trabajos que realizan las diversas instituciones 

técnico-científicas, así como las municipalidades, universidades y gobiernos regionales, provinciales y 

locales respecto a la gestión de riesgo por ocurrencia de huaicos o lahares.  

 

• Reflexionar acerca de una mejor coordinación de trabajo y tratar de entender las diferentes disciplinas, 

además de conocer la complejidad de las sociedades distintas con las que trabajamos. En este sentido, se 

reafirmó la necesidad de integrar el conocimiento científico y el conocimiento comunitario en la gestión 

del riesgo de desastres. 

 

• Conocer las opiniones de los pobladores de Chosica y Arequipa asentados en zonas de riesgos sobre los 

trabajos y productos ofrecidos por las instituciones técnico científicas, autoridades, universidades, etc. 

Sobre este tema quedó evidenciado que hace falta trabajar más en fortalecer la comunicación entre 

instituciones técnico-científicas, investigadores, universidades, comunidad y poblador para conocer los 

trabajos que vienen realizando y hacer frente a los desastres. Por ejemplo, existen muchos estudios sobre 

evaluación de peligros y riesgos realizados por Universidades e Instituciones técnico-científicas que son 

desconocidos por las autoridades y la población. Además, también es importante que las instituciones y 

las autoridades escuchen más de cerca cómo las poblaciones entienden la amenaza de los huaicos. 

Aunque algunas autoridades tienen el mandato oficial de evaluar la vulnerabilidad y el riesgo de los 

huaicos, no todas las poblaciones piensan que los huaicos son un riesgo, en comparación con otras 

amenazas como los terremotos. 

 

• Analizar la necesidad de difundir más sobre lo que representan los huaicos, sus orígenes, causas, efectos 

e impactos sobre los pueblos. Así mismo conocer sobre los sistemas de alerta temprana, tipos de obras 

que sirven para mitigar los efectos, etc. 

 

• Ante la poca información existente sobre los impactos de los huaicos y las medidas que deben adoptar 

la población y sus autoridades es importante la realización de este tipo de talleres, porque permite conocer 

los trabajos que vienen efectuando las diferentes instituciones técnicos-científicas peruanas, 

investigadores internacionales y las autoridades locales para el manejo de desastres ante la ocurrencia de 

huaicos, y que trabajos faltan por hacer o realizar. Esto con el fin de mitigar o prevenir daños o víctimas 

ante futuros huaicos ocasionados por lluvias extremas, muchas de ellas ligadas al Fenómeno El Niño. 

 

• Realizar acciones de difusión y sensibilización que hagan uso de metodologías que incluyan formas de 

comunicación apropiadas para diferentes grupos, entre otros se resaltó el posible uso del arte con este 

propósito.  

 

• Conocer las acciones o trabajos de prevención y/o mitigación que realizan los pobladores en distintas 

zonas, tanto en Chosica como en algunos distritos de Arequipa frente al riesgo por huaicos. Se resalta 

que estos trabajos deberían ser coordinados con las municipalidades y las instituciones técnico-científicas 

para el apoyo técnico. 

 

• Resaltar la importancia de la participación de representantes de diversas entidades públicas y privadas 

que trabajan en la gestión de riesgo por huaicos e inundaciones en los departamentos de Arequipa y 

Lima, para informarse y conocer de cerca los trabajos que vienen efectuando cada uno de los 

participantes, para compartir información y experiencias. Además, este taller sirvió como un medio para 

entablar conversaciones entre los participantes y realizar futuros trabajos de cooperación. 

 

• Apreciar, a partir del trabajo de campo realizado, que en Arequipa más de 200 000 personas serían 

afectadas directa e indirectamente ante la ocurrencia de lahares o huaicos que puedan descender por las 

quebradas o torrenteras que drenan de las faldas del volcán Misti, ya que estas traviesan la ciudad de 
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Arequipa. Así mismo afectaría los servicios de agua y desagüe, vías asfaltadas, etc. y en general se vería 

afectada la actividad socio-económica de la ciudad. 

 

• Resaltar la necesidad de seguir trabajando en Chosica en la implementación articulada de obras o 

acciones que permitan prevenir o mitigar los impactos de los huaicos. Dentro de este contexto es 

necesario mejorar el Sistema de Alerta Temprana “SIT” existente, con la implementación de más 

pluviómetros, cámaras de video, etc; y quizás implementar estaciones sísmicas, que puedan anticipar la 

venida de huaicos en cuestión de minutos, sistema similar a implementarse en Arequipa. Es necesario 

realizar la limpieza periódica de los cauces de las quebradas. Asimismo, los pobladores conjuntamente 

con las oficinas de Defensa Civil de las municipalidades deben organizarse para poder saber ¿qué hacer 

en caso de ocurrencia de huaicos? y saber hacer uso de los sistemas de alerta temprana.  

 

• La implementación de un Sistema de Alerta Temprana tanto en Chosica como en Arequipa debe ser 

manejado y dirigido por los Gobiernos Regionales o municipalidades provinciales o distritales con el 

apoyo técnico de las instituciones técnico-científicas, caso del INGEMMET, IGP, SENAMHI, 

Universidades, etc.  

 

• Dado a la periódica ocurrencia de huaicos en varias regiones del Perú, las instituciones técnico-científicas 

y las universidades deberían capacitar y sensibilizar a los funcionarios y autoridades de los distintos 

niveles de gobierno, sobre los diversos escenarios y acciones que se deberían implementar para prevenir 

o mitigar los efectos de los huaicos en la población en caso de presentarse lluvias intensas o el fenómeno 

“El Niño”. 

 

• Subrayar que según la encuesta realizada a los participantes del taller, es muy importante que se realicen 

este tipo de talleres, cursos, conferencias sobre fenómenos naturales, caso de huaicos u otros, de manera 

continua o periódica, sobre todo para poder abrir espacios de diálogo entre autoridades, Jefes de Defensa 

Civil, dirigentes comunales asentados en zonas de riesgo e investigadores y profesionales dedicados al 

estudio o monitoreo de los huaicos e inundaciones, con el fin de conocer los trabajos que realizan, y las 

acciones que deben emprender las autoridades y pobladores para reducir o mitigar los impactos de los 

fenómenos naturales. Además, se resaltó la importancia de incluir o profundizar en la curricular escolar 

sobre los fenómenos naturales, para conocer mejor sus efectos, impactos y ¿qué deberíamos hacer para 

protegernos? 
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