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Localización
La quebrada Viso sobre la que ocurrió el flujo de detritos que se describe a continua-
ción, se localiza en la provincia de Huarochiri del departamento de Lima y hace parte 
de la cuenca del río Rímac, hacia donde drenan sus aguas por la margen izquierda 
(Figura A.22.1).

En esta zona ocurren con frecuencia este tipo de flujos, denominados huaycos en 
Perú, aunque usualmente son de pequeña magnitud. Sin embargo, las fuertes preci-
pitaciones asociadas al fenómeno El Niño 97/98, detonaron este flujo de detritos de 
gran magnitud el día 16 de enero de 1998.

Descripción
Las unidades geológicas que afloran en el área, están conformadas por calizas y mar-
gas fracturadas que se encuentran en la margen derecha de la quebrada, frente a su 
desembocadura en el río Rímac, formando un valle encañonado con pendientes 
abruptas. Por su parte, en la cuenca media afloran rocas volcánico – sedimentarias 
(andesitas y areniscas) muy fracturadas, y en la cuenca alta andesitas y basaltos. La 
morfología es de un valle glaciar. Cubriendo a estas rocas se tienen depósitos glaciares 
y fluvio glaciares en la cuenca alta, así como espesos depósitos coluviales y proluviales 
que corresponden a los materiales de flujos antiguos y recientes que se encuentran 
sobre el cono de deyección de la quebrada. 

La quebrada Viso conforma un valle juvenil en forma de “V” con laderas de pen-
dientes fuertes a abruptas, que encañonan la quebrada en algunos sectores. El valle 
tiene un área de aproximadamente 22 km² y 15 km de longitud, con alturas que 
varían entre 2.400 y 5.600 m.s.n.m.

El volumen del flujo fue de aproximadamente 400.000 m³ y transportó bloques 
rocosos de hasta 3 m de diámetro. Una vez que alcanzó el río Rímac, el material 
del flujo alcanzó a represarlo por algunos minutos; luego ocurrió el desembalse que 
ocasionó cuantiosos daños aguas abajo (Fídel y Olccese, 1998) (Ver Figuras A.22.2 a 
A.22.4).
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Figura A.22.1 Esquema de localización del flujo de detritos de Tambo de Viso.
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Factores condicionantes y detonantes
El principal factor detonante de este evento fueron las fuertes precipitaciones, pero 
estuvo condicionado por la orografía local, el abundante material inconsolidado en las 
laderas, la escasa vegetación, la morfología abrupta de la zona, así como la fuerte pen-
diente y la existencia de un cono de deyección ubicado en un valle estrecho y encaño-
nado. Todo ello contribuyó tanto a la formación, como al transporte y acumulación del 
flujo de detritos (huayco) que se precipitó sobre el río Rímac (Fídel y Olccese, 1998). 

Efectos
Este evento destruyó 300 m de la Carretera Central y 400 m de la línea del Ferrocarril 
Central, incluyendo dos puentes y paralizando por varios dias el transporte de mine-
rales y productos agrícolas de la sierra central hacia la capital. También se destruyeron 
terrenos de cultivo, varias viviendas de la localidad de Viso y el acceso a la mina Barón 
que hoy en día se encuentra abandonada. De igual manera, el desembalse natural 
provocó la colmatación del cauce aguas abajo, además de erosionar varios tramos de 
la plataforma de la carretera y destruir puentes y accesos como lo ilustran las Figuras 
A.22.3 y A.22.4 (Fídel y Olccese, 1998).

Figura A.22.2 Vista de la desembocadura de la quebrada Viso en el río Rímac. Se aprecia el puente de 
Ferrocarril Central, la línea férrea y la Carretera Central completamente sepultadas por el flujo (Foto-
grafía L. Fídel, enero 1998).
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Figura A.22.3 Vista de la quebrada Viso, aguas arriba de la desembocadura al río Rímac. Se destaca la 
gran cantidad de material que cubrió viviendas y árboles (Fotografía L. Fídel, enero 1998).

Figura A22.4 Carretera Central del Perú, aguas abajo de la quebrada Viso, totalmente erosionada por 
el paso del flujo de detritos (Huayco) (Fotografía El Comercio, enero 1998).
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