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Introducción
El 31 de mayo de 1970, un movimiento en masa de gran escala y altamente complejo 
ocurrió en el Valle del río Santa, Cordillera Blanca, Perú (Figura B.4.1). El evento que 
fue disparado por un terremoto oceánico (M ~7,9) a una distancia epicentral de 130 
km, se originó como caída de rocas y hielo glacial en las vertientes empinadas de la 
cara occidental del pico norte del Nevado de Huascarán (6.654 m.s.n.m.); en su pro-
ceso de viaje extremadamente rápido vertiente abajo, incorporó un volumen conside-
rable de nieve y material morrénico de las vertientes del Huascarán. Durante el evento, 
el movimiento en masa original se transformó en un rápido flujo de detritos el cual 
viajó corriente abajo hacia el valle del río Shacsa. Parte de los detritos se esparcieron 
sobre los costados del valle y pasaron rápidamente sobre la población de Yungay ente-
rrando al pueblo y a sus habitantes (Figura B.4.1). La parte principal del flujo de detri-
tos se desplazó sobre el abanico de Ranrahirca (Figura B.4.1) donde la mayor parte 
del material se depositó. Una porción de los detritos continuó su desplazamiento 
ingresando luego al valle del río Santa (2.400 m.s.n.m.), posteriormente giró al norte 
(Figura B.4.1) y viajó corriente abajo por el río Santa hasta alcanzar al Océano Pací-
fico, a una distancia aproximada de 160 km. Algunas estimaciones sobre el número 
de víctimas superan las 18.000 personas. El movimiento en masa se desplazó sobre un 
patrón que ha sido relacionado con un evento similar, pero más pequeño, ocurrido en 
1962, el cual destruyó a la población de Ranrahirca y a varios caseríos (Figura B.4.1). 
El evento de 1962 ocasionó la muerte de unas 4.000 personas, pero los flujos de detri-
tos fueron contenidos en el valle del río Santa.

Los movimientos en masa de 1962 y 1970 han sido bien documentados en nume-
rosas publicaciones en español, francés, inglés y alemán (ver las referencias). Sin 
embargo, como lo indica la más reciente discusión de los eventos del Huascarán de 
Erismann y Abele (2001), ciertos detalles importantes de los eventos son aún poco 
claros, incluyendo el mecanismo preciso del movimiento en masa y el volumen invo-
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Figura B.4.1 Vista aérea oblicua del evento de 1970 en Huascarán, mostrando la fuente, el recorrido, la 
devastación del abanico de Yungay y Ranrahirca, y el comienzo del flujo/inundación de detritos distal 
siguiendo al río Santa hacia la izquierda (Fotografía y anotaciones: Servicio Aerofotográfico Nacional 
de Perú).

lucrado. Una revisión y re-evaluación del evento con el fin de caracterizar la amenaza 
en el área es necesaria, especialmente considerando la reocupación del área por los 
pobladores y la construcción de nueva infraestructura (incluyendo una escuela nueva) 
sobre los depósitos del evento de 1970. 

Características geográficas y geológicas del área de desastre y descripción de la 
trayectoria del movimiento en masa
Los movimientos en masa de 1962 y 1970 se iniciaron sobre la pared de la cara occi-
dental del pico norte del Nevado de Huascarán (6.654 m.s.n.m.), la cumbre más alta 
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de los Andes peruanos. La cima está conformada por una granodiorita masivamente 
diaclasada que es cubierta por una capa de hielo glaciar cuyo espesor ha sido estimado 
en unos 30 metros (Figura B.4.2; Plafker y Ericksen, 1978). Es sabido que la capa de 
hielo ha retrocedido dramáticamente durante el Siglo XX (Broggi, 1943).

En su totalidad, la pared occidental (Figura B.4.2) se extiende casi verticalmente 
desde los 6.400 hasta los 5.300 m.s.n.m., con una distancia vertical de 1.100 m. 

Figura B.4.2 Aerofotografía oblicua del pico norte del Huascarán antes del evento de 1962. Tanto los 
movimientos de masa de 1962 como el de 1970 se originaron como desprendimientos del flanco empi-
nado occidental (A). El basamento rocoso consiste en granodiorita masivamente diaclasada. Nótese la 
cima de la capa glaciar (B). En ambos eventos la masa fragmentada viajó sobre la superficie inclinada 
del Glaciar 511 (C) y fue canalizada por el sistema de morrenas terminales de la pequeña Edad de Hielo 
(D). Asumimos que la pared occidental es el escarpe de la avalancha de rocas Precolombina, de la que 
sus materiales cubrieron las vertientes bajo el Huascarán y rellenaron el valle del río Santa (Fotografías 
Servicio Aerofotográfico Nacional de Perú).
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Debajo de la pared norte existe una segunda masa de hielo (Figura B.4.2), conocida 
como Glaciar 511, el cual en 1970 se extendía desde los 5.300 m.s.n.m. hasta los 5.400 
m.s.n.m. Este circo glacial también ha experimentado una pérdida dramática de hielo 
desde la Pequeña Edad de Hielo, en un proceso que ha dejado un complejo morrénico 
terminal bien definido entre los 4.100 y 4.500 m.s.n.m. (Figura B.4.2). La pendiente 
superficial del Glaciar 511 es cercana a los 21°. La distancia vertical entre el pico norte 
del Huascarán y el límite distal del complejo de morrenas terminales es de cercano a 
los 2.300 m, aproximadamente el 58% de la caída vertical del río Santa.

Plafker y Ericksen (1978) notaron la existencia de un depósito masivo de una 
avalancha de rocas compuesto por grandes bloques de granodiorita embebidos en 
una matriz pulverizada. Este depósito se extiende bajo las pendientes suaves del cos-
tado del valle debajo del Huascarán y forman un abanico de detritos que rellenan el 
valle del río Santa. Los afloramientos pueden ser vistos a lo largo de los costados del 
valle del río Shacsa y en los cortes de las vías sobre el abanico (Stadelmann, 1983). 
La fuente es, obviamente, el pico norte del Huascarán (Figura B.4.2) y el escarpe, 
que se cree fue creado por este desprendimiento, fue la fuente inicial de las caídas en 
1962 y 1970 como se discute más adelante. Yungay fue localizada sobre los depósi-
tos de esta avalancha prehistórica (como Nueva Yungay) los cuales son de una edad 
desconocida, pero definitivamente Precolombina. El volumen de este depósito es de 
varios cientos de millones de metros cúbicos. La existencia de avalanchas de rocas 
precolombinas provee un contexto importante para los movimientos en masa del 
Siglo XX del Huascarán. 

Características de los eventos de 1962 y 1970
1962. El evento de 1970 fue vaticinado, en cierto grado, por un flujo de detritos y 
hielo muy similar en 1962 (Figuras B.4.3 y B.4.4). Como en el caso de 1970, los movi-
mientos de 1962 se originaron por la caída de materiales de la cara occidental del pico 
norte con una ruptura de materiales que consistió en un volumen significativo de 
hielo y roca incorporando gran cantidad de materiales a su paso, transformándose en 
un flujo de detritos muy rápido que luego continuó río abajo en el valle del río Santa 
como un flujo/inundación de detritos distal.

El volumen del material caído del Huascarán en 1962 ha sido estimado entre 2,5 y 
3,0 millones de m³ (Rüegg, 1962; Morales, 1966; Schneider, 1983) (incluyendo el hielo 
de la capa glaciar). Cierta incertidumbre rodea la fuente exacta de la caída y la propor-
ción de hielo y roca de la masa desplazada. Morales (1966) y Plafker y Ericksen (1978) 
presentan cuentas diferentes de la fuente del derrumbe de 1962 en el Huascarán.

El volumen de los depósitos sólidos (excluyendo a la nieve y al volumen calculado 
en el flujo de detritos aguas abajo) ha sido estimado en 13 millones m³ (Dollfuss 
y Peñaherrera, 1962, Morales, 1966). Morales (1966) cita los cálculos del ingeniero  
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Figura B.4.3 Vista oblicua del recorrido de la caída de rocas y flujo de detritos en el río Shacsa de 1962. 
Nótese el origen en la cara occidental del pico norte del Huascarán y su extensión sobre el abanico de 
Ranrahirca (Fotografías Servicio Aerofotográfico Nacional de Perú).

Ghiglino quien estimó que la depositación inicial contiene entre el 20–25% de hielo, 
esta cantidad equivale a un volumen de 2,6–3,25 millones m³. Esta observación 
indica que el volumen de roca de la caída inicial pudo ser menor a 1 millón m³. De 
este modo un mínimo de 10 millones m³ de material morrénico fue incorporado de la 
parte baja del Glaciar 511, indicando una relación mínima de ingreso de 3,3 (Hungr y 
Evans, 2004). Se anota que Schneider (1983) estima el volumen de los depósitos sóli-
dos (sin considerar el volumen perdido en el flujo de detritos aguas abajo) es del orden 
de 8 millones m³. El volumen del flujo de detritos aguas abajo es estimado preliminar-
mente en 1–2 millones m³, algo de lo cual se considera como hielo glacial. 

Podemos así asumir que la masa arrancada tuvo un volumen de 3 millones m³ y 
consistió de un 70% de hielo (2 millones m³) y un 30% de rocas (1 millón m³). Se 
estima que a la masa desplazada le pudo haber aportado un volumen adicional de 1 
millón m³ de nieve en su viaje de 3 km a lo largo de una pendiente de 21° abajo del 
Glaciar 511 (Schneider, 1983). 

Debajo del Glaciar 511, los flujos de detritos fueron extremadamente fluidos (Figura 
B.4.4) y esto se debió a dos factores: (i) La pulverización y disgregación completa de 
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Figura B.4.4 Fotografía aérea del flujo de detritos de 1962 que se originó por la caída de hielo y roca 
del Huascarán (Fotografías Servicio Aerofotográfico Nacional de Perú).
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partes del hielo glaciar incorporado al movimiento (como en 1970, esto generó una 
lluvia de fragmentos de hielo en el aire que hizo difícil respirar cerca de ciertos luga-
res del recorrido); (ii) la incorporación de nieve de la superficie del Glaciar 511 la cual, 
como se indicó anteriormente, fue estimada por Schneider (1983) en el orden de 1 
millón m³. El flujo de detritos comenzó inmediatamente a incorporar material de los 
costados del canal pero poco después comenzó a depositar el material en su recorrido 
(ver las fotografías en Schneider, 1983). En ciertos puntos de la parte superior del reco-
rrido los flujos salpicaron sobre el límite superior de los barrancos del río Shacsa y por 
poco rebasa el Cerro de Aira, un presagio de los eventos de 1970. Al alcanzar al río 
Santa, los flujos de detritos se mezclaron con las aguas del río para, posteriormente, 
incrementar el contenido de agua y disminuir la concentración de sólidos. 

Velocidades extremadamente altas se generaron en la parte superior del flujo de 
detritos (Morales 1966). Estas generaron vientos con fuerza de huracán que arran-
caron y despojaron de la corteza a los árboles ubicados en la morrena terminal del 
Glaciar 511 (Morales, 1966). La velocidad promedio del evento de 1962 en el río Santa, 
a una distancia de 16 km, ha sido estimada en 17 m/s, por Morales (posterior a Doll-
fuss & Peñaherrera, 1962), pero Plafker y Erickson, citando a testigos presenciales 
relacionados en McDowell y Fletcher (1962), sugieren que una velocidad promedio 
mayor (47 m/s) es más realista. El ascenso (30 m) en el río Santa, el cual dañó parte 
de la villa de Matacoco, sugiere una velocidad mínima de 24 m/s en esta parte del 
recorrido. 

Como en 1970, el flujo de detritos de 1962 continuó su viaje aguas abajo como 
un flujo distal (aluvión) en el río Santa. Entre Yungay y Caraz (18 km aguas abajo) el 
nivel del río subió 10 m. Partes de la carretera fueron inundadas depositando 60 cm. 
de arena, limo y fragmentos gruesos de hielo (Morales, 1966). En contraste con el 
flujo de 1970, no hay datos disponibles sobre los tiempos de viaje de este flujo, pero se 
sabe que destruyó puentes en Pomachaca y Chaquecocha (25 km aguas abajo). En el 
Cañón del Pato (45 km aguas abajo) varias secciones de la carretera fueron destruidas 
y dos túneles fueron afectados (Morales, 1966). 

1970. El movimiento en masa de 1970 del Huascarán fue extraordinariamente similar 
en el proceso y mecanismo al evento de 1962, descrito anteriormente, con las siguien-
tes excepciones: (a) El evento de 1970 fue disparado por el terremoto de Chimbote 
M ~7,9 que sacudió una gran área de Ancash con efectos considerablemente destructi-
vos; (b) Tanto la caída inicial como el subsiguiente flujo de detritos, fueron significati-
vamente mayores en volumen; y (c) El evento presentó una velocidad mucho mayor. 

El movimiento en masa de 1970 se originó como una caída de rocas y hielo de 
la cara occidental del pico norte del Huascarán, el mismo lugar del evento de 1962. 
La zona de arranque se presentó entre los 5.600 a los 6.200 m.s.n.m. (Abele y Eris-
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mann, 2001). Comparaciones fotogramétricas detalladas de la cara occidental antes 
y después del evento de 1970 no han sido hechas. Esto significa que la estimación del 
volumen de hielo y nieve involucrados en la caída inicial permanece incierta y son 
naturalmente especulativas. Tres estimaciones previas han sido hechas: 

(1) Ghiglino (1970) estima que la caída inicial tuvo un volumen total de 14 millones 
m³, el cual incluye 5 millones m³ de rocas y 9 millones m³ de hielo. En su viaje 
sobre la superficie del Glaciar 511, Ghiglino (1970) estima que un máximo de 6 
millones m³ de nieve pudieron haber sido incorporadas en el movimiento. Esto 
implica una incorporación de unos 4,5 m de espesor y una cantidad de agua equi-
valente a 3 millones m³.

(2) Lliboutry (1975) estima un caída inicial de 7 a 8 millones m³ de roca y 1 millón 
m³ de hielo (para un volumen total entre 8 y 9 millones m³). De este, él estima 
que unos 2 millones m³ de rocas fueron depositados sobre la superficie del Glaciar 
511; este depósito es visible en las fotografías tomadas inmediatamente después del 
evento. Lliboutry estimó más adelante que entre 4 y 5 millones m³ de nieve fue-
ron tomadas de la superficie del glaciar, y cuando ésta se descongeló pudo haber 
producido unos 2 a 2,5 millones m³ de agua. 

(3) Estos volúmenes de caída iniciales están en franco contraste con el volumen pre-
sentado en el artículo clásico de Plafker y Ericksen (1978) quienes aparentemente 
asumen que el volumen total de los componentes sólidos del movimiento en masa 
de 1970 (aproximadamente 50 millones m³) se originaron en el pico norte del 
Huascarán. Plafker y Ericksen (1978) estiman el volumen de hielo contenido en el 
colapso en 5 millones m³. 

En el análisis de los modelos digitales del terreno, obtenidos para el presente estu-
dio, nuestra estimación del volumen de rocas perdidas en la cara sur-occidental es de 
6,5 millones m³. La estimación de la pérdida de hielo de Lliboutry aparenta ser razo-
nable dados los espesores y la extensión de la capa glacial de la cima. Así, el volumen 
total del desprendimiento sería del orden de 7,5 millones m³ (incluyendo 1 millón m³ 
de hielo). Esto es aproximadamente unas 2,5 veces mayor al desprendimiento inicial 
de 1962. 

Si asumimos que como mínimo unos 2 millones m³ fueron depositados sobre la 
superficie del Glaciar (con base en el área depositada de 14 millones m² y un espesor 
del depósito de 1,5 m), esto deja una masa con un volumen de 5,5 millones m³ el cual 
fue transformado en un flujo de detritos que viajó sobre y abajo del Glaciar 511. 

Como sugieren Plafker y Ericksen (1978), el flujo de detritos fue canalizado y 
posiblemente disparado al aire en el complejo de la morrena terminal del Glaciar 511. 
Después de superar a la morrena, éste se esparció e impactó una amplia zona sobre 
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las vertientes cubiertas de la morrena debajo de la morrena terminal, creando un 
salpicado de lodo y una zona de impacto de lodo como lo indicó Plafker y Ericksen 
(1978). Fue aquí donde el flujo o la avalancha de detritos incorporó una gran cantidad 
de material. 

Ghiglino (1970) estima un ingreso total de 30 millones m³ de esta zona. Sin 
embargo, basados en los análisis de los modelos digitales de terreno adquiridos recien-
temente, estimamos un ingreso de 43 millones m³ entre los 2.900 y 3.800 m.s.n.m. 
Esto es equivalente a una tasa de ingreso de alrededor de 6,6, algo mayor que el evento 
de 1962. 

Así que antes de que la depositación a gran escala comenzara a ocurrir debajo de los 
2.900 m.s.n.m., un flujo de detritos masivo o una avalancha de detritos se había for-
mado en las vertientes bajo el Huascarán. Aplicando un factor volumétrico del 20%, el 
volumen de sólidos (incluyendo el hielo) en este movimiento en masa extremadamente 
rápido se ha estimado en el orden de los 58 millones m³, incluyendo los 6,6 millones 
m³ del desprendimiento original y 51,6 millones m³ de material incorporado. 

La pregunta ahora apunta a conocer el contenido de agua (por volumen) de este 
movimiento en masa en su desarrollo. Un estudio posterior al evento de 1970 (Ej., 
Browning, 1973) indicó que el movimiento rápido de masa mostró un comporta-
miento fluido. Fotografías importantes, no publicadas, tomadas por el ingeniero 
Jaime Fernández Concha en junio 2 de 1970, muestran que los depósitos en la vecin-
dad de Yungay y Ranrahirca consistieron de una colada fluida negra, similar a un 
flujo de lodos muy saturado o un lahar. 

Asumimos que la cantidad total de material incorporado (43 millones m³) fue 
fluidizado y aplicamos un factor volumétrico del 20% para obtener el volumen movi-
lizado. Para fluidizar este volumen de material sólido (excluyendo al hielo glaciar) y 
convertirlo en un flujo de detritos muy saturado, digamos con un contenido de agua 
por volumen del 20%, requeriría alrededor de unos 10 millones m³ de agua. Como 
Plafker y Erickesn (1978) anotan, la contribución de hielo glacial descongelado fue 
probablemente mínimo, aún la ocurrencia de la lluvia de hielo sugieren un alto grado 
de pulverización parcial. Si asumimos que el 30% del hielo se disgregó esto produciría 
1 millones m³ de agua, dejando fuera unos 9 millones m³ de agua necesarios para la 
fluidización. La única fuente de esta agua faltante podría ser: (a) la fusión de la nieve 
incorporada de la superficie del Glaciar 511, y (b) el agua contenida en el material 
morrénico y coluvial ubicado bajo el Glaciar 511. 

Omitiendo, por ahora, al agua contenida en el material incorporado y asumiendo 
un promedio de densidad de volumen de la nieve fresca de 500 Kg/cm³ (Pierson et 
al., 1990) necesitaríamos, sin embargo, que ingresaran unos 18 millones m³ de nieve 
de la superficie del Glaciar 511, equivalentes a una incorporación total de unos 13 m 
de espesor. La cobertura de nieve reportada por Plafker & Ericksen (1978) sugieren 
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que esta estimación es razonablemente posible. Cabe anotar que este movimiento en 
masa ocurrió después de la estación húmeda cuando la acumulación de nieve sobre el 
Glaciar 511 podría haber estado en su máximo espesor (Plafker y Ericksen, 1978). 

Es poco probable que toda la nieve incorporada se hubiera derretido instantánea-
mente y es más probable que la fluidización de los detritos por la adición de agua de 
la nieve derretida fuera progresiva a medida que se movía vertiente abajo antes y des-
pués de la incorporación masiva de material bajo la cota 3800. Además, es probable 
que cuando la depositación comenzó a producirse bajo la cota 2900, el volumen de 
sólidos de la masa en movimiento comenzara a decrecer a la vez que el contenido de 
agua aumentaba debido al derretimiento de la nieve, así se incrementaría la fluidez del 
flujo con la distancia recorrida hacia el río Santa. 

El flujo de alta velocidad viajó por el río Shacsa y fue dividido en dos frentes por 
el impacto contra el Cerro Aira. Contrario al evento de 1962, parte de los detritos en 
el flujo rebasaron el Cerro de Aria, desviado por una elevación del depósito de las ava-
lanchas de rocas Precolombina y corrió hacia la población de Yungay (Figura B.4.5). 
La parte principal de los detritos fue llevada por el río Shacsa y esparcida sobre el aba-
nico de Ranrahirca (Figura B.4.5). Basados en las estimaciones de campo del patrón 
del espesor de los detritos y el análisis de los modelos digitales del terreno, hemos asu-
mido un volumen total de los depósitos en el valle del río Shacsa, sobre el abanico de 
Ranrahirca y en frente de Yungay, en 52,2 millones m³. El volumen del depósito de 
Yungay se estimó en unos 3,6 millones m³ asumiendo un espesor promedio de 5 m. 

La velocidad del evento de 1970 fue extraordinariamente mayor (Lliboutry, 1975; 
Plafker y Ericksen, 1978; Koerner, 1983). Las velocidades pico pudieron haber exce-
dido los 125 m/s durante la fase de la caída y su subsiguiente viaje sobre el Glaciar 
511 (Abele y Erismann, 2001). La elevación (230 m) sobre el Cerro de Aria indica una 
velocidad mínima de 67 m/s y la elevación en el río Santa (83 m), el cual inundó parte 
de Matacoto, indican una velocidad mínima de 40 m/s. Estimativos de la velocidad 
media han sido calculados de los reportes de los testigos, incluyendo a aquellos que 
huyeron de los flujos de detritos hacia el cerro del cementerio de Yungay. Con base en 
estos reportes se calculó una velocidad de 75 m/s (Plafker y Ericksen, 1978). 

Como puede verse en la Figura B.4.5 un volumen significativo del flujo giró hacia 
el norte y fue llevado hacia el valle inferior del río Santa (Figura B.4.6). Parte del 
material taponó el flujo del río Santa por unos 30 minutos (Ghiglino, 1970) indu-
ciendo una inundación temporal aguas arriba, en las vecindades de Mancos. 

La depositación de los detritos antes del río Santa deja aún un total de 6 millones 
m³ de material sólido disponible para el flujo/inundación de detritos distal en el río 
Santa, una estimación comparable con la de Lliboutry (1975). Fluidizado por cerca 
de 10 millones m³ de agua (contenido de agua ~63%) el flujo/inundación de detritos 
distal fluyó al río Santa (Figura B.4.6) en ruta al Océano Pacífico en Santa, a una 
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Figura B.4.5 Fotografía aérea de los depósitos del flujo de detritos de 1970 el cuál se inició como un 
desprendimiento de hielo y roca sobre la cara oeste del pico norte del Huascarán. Y: Frente de Yungay; 
R: Ranrahirca; M: Matacoto. La colina del Cementerio es mostrada con un círculo. Nótese la traza 
significativa aguas abajo del flujo/inundación de detritos abajo del río Santa a la izquierda (Fotografía 
Fuerza Aérea de los Estados Unidos).
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distancia de 160 km. Un perfil de velocidades reconstruido de los tiempos de viaje 
reportados por Ghiglino (1972), Lliboutry (1975) y Ericksen et al. (1972) se muestra 
en la Figura B.4.7. La velocidad decae siguiendo una relación de ley de energía simi-
lar a la obtenida para las velocidades aguas abajo en lahares por Pierson (1995). Cabe 
anotar que la velocidad de los flujos de detritos fue excedida en 5 m/s a lo largo de su 
distancia completa de viaje hacia el mar (Figura B.4.7). 

Figura B.4.6 Vista aérea del flujo 
de detritos de 1970 en el río Santa 
mirando desde el norte hacia 
Caraz. Nótese el ancho de la des-
trucción de la vegetación en el 
valle del río Santa y los depósitos 
en ambos lados del canal del río 
(Fotografía tomada de Welsch 
(1984)).
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Figura B.4.7 Perfil de velocidades del movimiento en masa de 1970 originado en el Huascarán y aguas 
abajo en el río Santa como un flujo/inundación de detritos. La línea roja corresponde al ajuste de la 
ley de energía. Los datos son calculados de la información de Ghiglino (1972), Ericksen et al. (1972), y 
Lliboutry (1975).

Factores condicionantes y disparadores
Hemos identificado seis factores condicionantes para el evento de mayo de 1970, cua-
tro relacionados con el desprendimiento inicial y dos relacionados con la subsiguiente 
transformación en un flujo de detritos masivo y de largo alcance. 

(1) Se asume que la avalancha masiva de rocas Precolombina, de la cual sus detritos 
rellenaron el valle del río Santa abajo del Huascarán, crearon un escarpe inestable 
en la cara occidental del pico norte del macizo el cual fue el escenario de los des-
prendimientos de roca de 1962 y 1970. 

(2) La cara occidental se volvió más inestable con el evento de 1962. Podemos ver 
entonces al evento de 1970 como la segunda fase tardía del evento de 1962. 

(3) Suponemos que el decrecimiento en el volumen de la capa glaciar desestabilizó a la 
capa helada de la cima resultando en volúmenes significativos de hielo que fueron 
involucrados en el desprendimiento inicial. La pérdida del hielo en el Glaciar 511 
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durante el Siglo XX, manifestada como la exposición de su sistema de morrenas 
terminales, pudo haber influenciado en la estabilidad de la cara occidental por 
dichos procesos como el del retroceso. 

(4) La presencia de una masa de roca inestable en la cara occidental predispone a la 
vertiente a fallamientos por caída de rocas. Las estructuras presentes incluyen 
diaclasamientos verticales persistentes interceptados por diaclasas sub-persistentes 
que buzan hacia el talud. Estas estructuras en la masa de rocas no solo contribu-
yeron al desprendimiento inicial de 1962 y 1970, sino que pudieron haber sido un 
factor importante en los desprendimientos Precolombinos. 

(5) El espesor de la nieve incorporable sobre el Glaciar 511, dejada por la acumulación 
de la época de lluvias, fue un factor mayor en la transformación de la caída ini-
cial y la avalancha de hielo/roca en un flujo de detritos altamente fluido. El agua 
resultante del derretimiento de la nieve incorporada fue necesaria para fluidizar el 
volumen masivo de material incorporado. 

(6) La disponibilidad de los materiales fácilmente incorporables de los depósitos 
coluviales y morrénicos de grano relativamente fino, que cubrieron las vertientes 
debajo del Glaciar 511, fueron el ingrediente clave en la transformación de la caída 
inicial en el flujo de detritos destructivo de largo alcance. 

El disparador del evento de 1970 fue, indiscutiblemente, el terremoto oceánico de 
M ~7,9. Sin embargo, aparte del hecho que éste ocurrió durante un mes de verano, el 
desprendimiento de enero de 1962 no tuvo un disparador específico. El pico norte ha 
resistido varias sacudidas severas durante numerosos terremotos históricos incluyendo 
el sismo de 1725. 

Impacto socioeconómico
El impacto socio-económico del movimiento en masa del pico norte del Huascarán 
fue inmenso. La pérdida de vidas se ha estimado en 18.000 personas. Este número 
incluye las víctimas ubicadas sobre las vertientes arriba de Yungay, la totalidad de la 
población de Yungay (Figura B.4.8) y aquellas personas ubicadas sobre el abanico 
de Ranrahirca. Si esta cifra de muertos es correcta, el evento del Huascarán de 1970 
sería uno de los cinco peores movimientos en masa, originado de un único desprendi-
miento, en la historia mundial y el segundo más grande en la historia de Sudamérica 
en tiempos históricos. 

El evento de 1962 también dio como resultado un alto número de víctimas. 
Aproximadamente 4.000 muertos ocurrieron como resultado de la destrucción de 
Ranrahirca y varios caseríos (Morales, 1966; Ruegg, 1962). 

Como se anotó anteriormente, el flujo de detritos /inundación de detritos de 1970 
recorrió 160 km hasta el Pacífico. Considerables daños se causaron a la infraestructura 
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vial y férrea (incluyendo la pérdida del puente de Chaquecocha, 25 km aguas abajo) a 
lo largo del río Santa. El aeropuerto de Caraz fue cubierto con detritos, el embalse de 
derivación en la hidroeléctrica del Cañón del Pato (45 km aguas abajo) fue destruido 
y, en Huallanca, las casas que fueron tumbadas al río Santa al ser socavadas sus orillas. 
El valor monetario de estos daños no ha sido estimado. 

Implicaciones para la evaluación de la amenaza (lecciones aprendidas, estrate
gias para la mitigación)
Los movimientos en masa de 1962 y 1970 en el Huascarán fueron eventos complejos 
en los cuales una inestabilidad inicial sufrió una dramática transformación en unos 
flujos de detritos masivos y de alta velocidad. Estos son similares a otros movimien-
tos de masa complejos que ocurrieron en Canadá en 1959 (Evans et al., 1989), Chile 
en 1987 (Cassassa y Marangunic, 1993; Hauser, 2002) y Rusia in 2002 (Huggel et 
al., 2005). Estos movimientos se originaron en ambientes glaciares y fueron trans-
formados en flujos de alta velocidad y de largo alcance. Debido a su complejidad, la 
evaluación de la amenaza para este tipo de movimientos en masa es extremadamente 
difícil. El desarrollo y dirección de la transformación de estos eventos depende de 

Figura B.4.8 Superficie de los detritos de 1970 enterrando la Plaza de Armas en la Antigua localización 
de Yungay. Las famosas Cuatro Palmeras fueron enterradas hasta una profundidad de 5 m. Nótese 
las características de los depósitos de detritos de grano fino y la ausencia de grandes bloques de rocas 
(Fotografía de G. Plafker, USGS).
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ciertos factores como la disponibilidad de nieve en su trayectoria, el volumen de hielo 
involucrado en el desprendimiento inicial y la disponibilidad de incorporar material 
en su camino. 

El manejo de estos factores es difícil de cuantificar en retrospectiva e imposible 
predecir a futuro. Los flujos de 1962 y 1970 en Huascarán desarrollaron su poder des-
tructivo por la incorporación masiva de material a lo largo de la parte superior de su 
desplazamiento, y el hecho de que el volumen incorporado fue fluidizado por agua 
proveniente del descongelamiento de grandes volúmenes de nieve incorporados en él.

Como en muchos otros desastres, las lecciones precedentes parecen ser ineludibles. 
Los antecedentes, en este caso, tienen dos elementos: (a) los eventos en el Siglo XX 
viajaron en gran parte sobre la superficie de las avalanchas de rocas Precolombinas 
originadas en el Huascarán y crearon una vertiente de rocas inestable que sirvió como 
fuente de los caídas en 1962 y 1970; (b) el evento de 1970 fue presagiado en un grado 
importante por el evento menor de 1962. 

Los depósitos de detritos de 1970 están comenzando a ser repoblados por la pobla-
ción local y nueva infraestructura está siendo construida cerca de la antigua ubicación 

Figura B.4.9 Vista hacia el río Santa sobre los detritos depositados en 1970 en las vecindades de Yun-
gay. Nótese las características de los detritos, incluyendo los grandes bloques de granodiorita. La nueva 
infraestructura desarrollada sobre estos depósitos incluyen una escuela nueva, visible arriba a la dere-
cha. Fotografía tomada en octubre de 2004.
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de Yungay (Figura B.4.9). Una evaluación de la amenaza es un elemento vital en la 
evaluación del riesgo para esas obras, ante posibles eventos futuros provenientes del 
Huascarán, con naturaleza similar a los fenómenos de 1962 y 1970. 
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