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El presente artículo es una síntesis de los trabajos realizados dentro del Convenio 
EGEM S.A. – INGEMMET por Carlotto (2000), Fídel y Huamaní (2000) y Guz-
man et al. (1999). 

Localización
La cuenca del río Aobamba en donde ocurrieron los movimientos en masa que se 
describen, se localiza en la provincia de Urubamba en el Departamento de Cusco, al 
sureste de Perú. Por su parte, la Central Hidroeléctrica de Machu Picchu que fue la 
instalación más importante afectada por estos eventos, se encuentra sobre el río Vilca-
nota a 300 m aguas arriba de la desembocadura del río Aobamba (Figura A.25.1).

Entre 1996 y 1999 ocurrieron cuatro eventos en la cuenca de este río: el primero 
fue el colapso y flujo de detritos del 12 de julio de 1996 que se originó en la quebrada 
Orcoscancha; luego el que se considera el más destructivo, el 27 de febrero de 1998 
en la quebrada Rayancancha. A este le siguieron otros dos, uno el 12 de marzo y otro 
el 22 de noviembre de 1998 en la misma quebrada Orcoscancha. Estos tres últimos 
eventos coincidieron con las fechas de ocurrencia del fenómeno El Niño de 1997 y 
1998 (Fídel y Huamaní, 2000, Guzmán et al., 1999).

Por otra parte, vale la pena mencionar que la destrucción de partes de un antiguo 
camino Incaico que cruza el río Aobamba sugiere que por varios siglos no se presenta-
ban en esta cuenca eventos con la magnitud de la ocurrida en el año de 1998 (Carlotto 
et al., 2000). 

Descripción del área y características del movimiento
Aspectos geomorfológicos y geológicos 
La cuenca del río Aobamba que corre en dirección N-S, constituye el límite occiden-
tal del Santuario Histórico de Machu Picchu. A ella confluyen las quebradas Sisa-
ypampa y Pacchac Grande, que nacen en los nevados de Salcantay a 6.264 m.s.n.m. 
El río Aobamba desemboca en el río Vilcanota – Urubamba a 2.050 m.s.n.m. después 
de recorrer 18 km desde su nacimiento y se caracteriza por una cuenca de recepción 
en forma de circo glaciar. El río presenta un valle juvenil con una cuenca media en 
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Figura A.25.1 Cuenca del río Aobamba y el recorrido de los flujos de detritos ocurridos entre el 27 de 
febrero y el 22 de noviembre de 1998.

forma de “V”, con laderas de pendientes fuertes en las partes altas y abruptas sobre las 
márgenes del río. Estas laderas muestran varias cicatrices de antiguos deslizamientos 
(Figuras A.25.1 y A.25.2).

El río Aobamba y sus afluentes cortan rocas metamórficas del Paleozoico infe-
rior y sobre todo rocas intrusivas del Batolito Permo-Triásico de Machu Picchu muy 
fracturadas y alteradas. Sobre ellas a su vez, yacen depósitos superficiales de suelos 
coluviales y residuales poco consolidados cubiertos por espesa vegetación (Carlotto 
et al. 2000).

Factores condicionantes y detonantes
El 27 de febrero de 1998, después de un prolongado período de sequía en la región, 
fuertes precipitaciones provocaron el deshielo, sobresaturación y colapso por dismi-
nución de la resistencia al corte, de morrenas laterales medianamente consolidadas 
que se encontraban en la cabecera de la quebrada Rayancancha en el sector Pacchac 
Grande a 5.000 m.s.n.m (Figura A.25.1). Ello originó un flujo de detritos que, en 
su descenso, erosionó las laderas adyacentes incrementando el volumen de material 
removido (Guzmán et al., 1999, Fídel y Huamaní, 2000 y Carlotto et al. 2000). El 
material demoró 1,45 horas en llegar a su desembocadura al río Vilcanota – Urubamba 
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para luego represarlo (Figura A.25.3). Adicionalmente, durante los 3 días siguientes se 
presentaron alrededor de 200 flujos más en oleadas sucesivas. El tiempo de ocurren-
cia de estos eventos, sin embargo, permitió la evacuación del personal de la Central 
Hidroeléctrica de Machu Picchu. Tiempo después, el día 12 de marzo de 1998, a las 
23:40 horas, ocurrió un segundo evento originado en la quebrada Orcoscancha que 
incremento la cantidad represada. Posteriormente, en la misma quebrada, el día 22 de 
noviembre de 1998 ocurrió un tercer evento (Carlotto et al. 2000).

Daños ocasionados
Los flujos de detritos, con un volumen de 28 millones de m³ represaron el río Vil-
canota – Urubamba (Figura A.25.2) y formó un embalse de 275.000 m². Se calcula 
que para mayo de 1998 el volumen de este embalse era de 6.875 millones de m³, de 
los cuales 3.025 millones eran agua y 3.850 millones lodo (Carlotto et al. 2000). Los 
flujos cubrieron parte de la Central Hidroeléctrica de Machu Picchu, provocando 
fuertes daños en la caverna de la sala de máquinas, así como en el patio de transforma-
dores, la casa de control y mando, torres de alta tensión, parte del campamento y equi-
pos mecánicos (Figura A.25.4); se reportó también la pérdida de tres vidas humanas.  

Figura A.25.2 Morrenas laterales en las cabeceras de la quebrada Pacchac Grande (5.000 m.s.n.m) que 
colapsaron y provocaron el flujo de detritos (aluvión) de Aobamba.
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Figura A.25.3 Vista del represamiento del río Vilcanota – Urubamba. A la derecha el río Aobamba. 
Aguas arriba, en el río Vilcanota, se ubica la Central Hidroeléctrica de Machu Picchu que fue parcial-
mente destruida por el flujo de detritos (aluvión).

Figura A.25.4 Vista del edificio de Control de la Central Hidroeléctrica de Machu Picchu en donde se 
observa la intensidad de los daños. Por las ventanas ingreso el agua y lodo que daño la casa de máquinas 
(subterránea).
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Igualmente fue dañada la línea férrea Machu Picchu – Maranura y una serie de pobla-
dos ribereños y terrazas agrícolas en ambas márgenes del río Vilcanota. Sus efectos se 
extendieron inclusive más allá de la ciudad de Quillabamba que se encuentra a 44 km 
aguas abajo (Carlotto et al. 2000). Los gastos de rehabilitación de la Central Hidro-
eléctrica se calcularon en 90 millones de dólares americanos. 
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