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INTRODUCCIÓN 
 
Como consecuencia del alud producto de un desprendimiento de hielo y rocas del nevado Verónica 
(5,893 msnm), ocurrido el día 12 de octubre del 2005, se realizaron los estudios geológicos y 
geodinámicos (Cárdenas et al., 2005, Cárdenas et al., 2006). Además se construyeron los mapas de 
peligros basados en evaluaciones de campo y la aplicación del modelo numérico bidimensional FLO-
2D de simulación digital.  
 
La micro cuenca Runtumayo está ubicada en el distrito de Ollantaytambo, provincia de Urubamba, 
departamento de Cusco. La zona de estudio se halla en plena Cordillera Oriental de los Andes del Sur 
del Perú. El río Vilcanota atraviesa la cordillera en dirección sureste a noroeste siendo un afluente el 
río Runtumayo. (Fig. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Fig. 1. Ubicación de la zona de estudio             Fig. 2. Mapa geológico del cono aluvial 
 
Los daños que provocaron el alud y los flujos de detritos asociados, fueron la destrucción parcial y 
cubrimiento de la línea férrea Ollantaytambo-Machupicchu en un tramo de 200 metros(Foto 1), 
erosión y cubrimiento del puente carrozable Ollantaytambo-Piscacucho, la destrucción con caída de 
los pilares del puente peatonal Tiaparo-Palomar (Foto 2), así como la erosión y destrucción de las 
obras de captación de aguas para las comunidades Palomar y Tiaparo ubicadas en la margen izquierda 
y derecha del río Runtumayo respectivamente. También fueron afectadas plantaciones de árboles de 
eucalipto de las terrazas más bajas o bordes del río. El desborde del flujo afectó algunos terrenos de 
cultivo; pero sin embargo, algunos bordes de la quebrada Runtumayo fueron erosionados. El problema 
mayor fue el represamiento parcial del río Vilcanota por acumulación del flujo de detritos, que 
provocó la inundación de la línea férrea hasta una altura aproximada de 1.50 metros que formó un 
espejo de aproximadamente 400 metros de largo y 50 metros de ancho. El estancamiento parcial 
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necesitó 3 días para ser desembalsado con ayuda de maquinaria pesada que reencauzó el río Vilcanota 
a su cauce normal, evitando la erosión lateral, particularmente de su margen izquierda. 
 

 
 
 
 
 
MAPA DE PELIGROS 
 
En base a la cartografía de los diferentes conos aluviales (Cárdenas et al., 2005) (Ver Fig. 2), el 
estudio del alud-flujo de detritos del 12 de octubre y la aplicación del modelo numérico bidimensional 
FLO-2D de simulación digital, se ha realizado una zonificación de peligros a aluviones en la zona de 
Palomares y Tiaparo. 
 
SIMULACIÓN DEL FLUJO HIPERCONCENTRADO EN LA QUEBRADA RUNTUMAYO: 
MODELO FLO-2D 
 
El FLO-2D es un modelo numérico bidimensional que permite la consideración de topografías 
complejas sobre áreas urbanizadas y planicies de inundación. El modelo se puede utilizar para simular 
flujos hiperconcentrados, ya sea, flujo de detritos, inundaciones de barro y flujos de barro (O’Brien, 
2000). Como datos de entrada se requiere una serie de factores que son descritos a continuación.  
 
1. Topografía: la micro cuenca Runtumayo tiene una superficie de 10.5 km2, presenta una altitud 
mínima de 2370 msnm y una máxima de 5893 msnm. Su longitud de eje del cauce principal es de 6.5 
km con una pendiente promedio de 10%. Se han utilizado mapas topográficos a escala 1:25,000 y un 
mapa 1:10,000 con curvas cada 5 m. El primer plano ha sido utilizado para la delimitación de la 
cuenca y el cálculo de los parámetros geomorfológicos, y el segundo, ha sido empleado para la 
modelación. 
 
2. Hidrología: para la simulación de flujos de lodo y escombros aplicando el FLO-2D, es necesario 
conocer las características hidrológicas de la cuenca y su repuesta ante una tormenta específica. La 
respuesta a estos fenómenos climáticos se representa en un hidrograma líquido construido en base al 
modelo hidrológico HEC-HMS y la metodología del Soil Conservation Service (SCS). Con el 
procedimiento anterior se obtuvo un hidrograma líquido con un caudal pico de 10.33 m3/seg (Cárdenas 
et al, 2005). 
 
3. Información de campo y gabinete: el alud transformado en flujo de detritos se desaceleró por la 
poca pendiente y se depositó en el río Vilcanota originando un represamiento. El dique tuvo 
aproximadamente 6 m de altura máxima, 40 m de ancho y una longitud de 200 m, lo que hace un 
aproximado de 48,000 m3 de material depositado. 
 
4. Definición de parámetros para la simulación: el tramo simulado tiene una longitud aproximada de 
1.5 km hacia arriba desde la confluencia con el río Vilcanota. Sobre el mapa 1:10,000 se generó una 
malla de 11,985 celdas de 15 m x 15 m cada una, cubriendo parte de la garganta y la confluencia con 

Foto 2. Puente peatonal Tiaparo-Palomar 
inhabilitado debido a la destrucción de sus 
pilares. 

Foto 1. Línea férrea habilitada después del 12 de octubre, 
mostrando el flujo de detritos en ambas márgenes del río 
Vilcanota 
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el río Vilcanota. Se introdujeron los datos de entrada como el hidrograma de caudal líquido, con su 
respectiva distribución de concentración de sedimentos, las propiedades del sedimento y los 
parámetros reológicos. Luego se aplicó el modelo bidimensional FLO-2D para la simulación del flujo 
hiperconcentrado de barro y escombros. Para la simulación se consideraron concentraciones de 
sedimentos que varían entre 25% y 50%.  
 
5. Simulación: se analizó un tiempo de simulación de 36 horas. El volumen total de la creciente 
simulada es de 0.6 millones de m3, de los cuales 0.24 millones de m3 son agua y 0.36 millones de m3 
corresponden a sedimento (volumen almacenado+volumen fuera del área de simulación). El área de 
inundación reportado por el modelo es de 191,744 m2. Se aprecian tirantes máximos de 8.5 m con 
velocidades de hasta 2 m/s en el cauce de la quebrada y tirantes de 5 m con velocidades de hasta 4 m/s 
en la confluencia con el río Vilcanota. (Figs. 3 y 4).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3. Profundidades de flujo máximas.  Fig. 4. Velocidades del flujo máximas.  
 

Qlp=10.33 m3/s 
 

Además se ha realizado 4 escenarios posibles con mayores flujos hipoconcentrado que puedan afectar 
la quebrada y se determinó el peligro inminente de las poblaciones y terrenos de cultivo aledaños. 
 
6. Análisis e interpretación de resultados 
De los resultados observados para la quebrada Runtumayo y más específicamente en el cono aluvial, 
se aprecia en la parte superior, mayor presencia de tirantes del flujo que van desde los 4 a los 7.5 
metros. También se observa un pequeño desborde del flujo a ambas márgenes del cauce principal. En 
la parte baja de la quebrada se aprecia tirantes del flujo de 3 a 4 metros. Estas alturas del flujo han sido 
comparadas con las evidencias de campo y el comportamiento del flujo simulado ha sido similar a los 
puntos de control dentro de la quebrada. Por otro lado, en la zona de represamiento, se observan los 
tirantes de hasta 6 m, lo que se asemeja a lo visto en campo. Se produce un represamiento del río 
Vilcanota hacia aguas abajo. En esta zona de confluencia se encuentran las mayores velocidades de 
3.5 m/s.  
 
El modelo FLO-2D ha reportado volúmenes de agua iguales a 24,1087 m3 de los cuales se presume 
que es contribuido por la lluvia o por el derretimiento de los bloques de hielo que se desplomaron del 
glaciar. Se ha considerado que el caudal pico líquido del hidrograma de entrada es igual al caudal 
provisto de ambos fenómenos. También el modelo ha reportado un volumen de sedimentos dentro de 
la quebrada igual a 118,412 m3 que viene a ser el  volumen de represamiento en el río y el volumen 
depositado a lo largo del cauce principal. De la simulación se observa un cierre de la línea férrea de 
200 metros aproximadamente por material proveniente del flujo de detritos en la desembocadura de la 
quebrada Runtumayo. 
 
En conclusión, los resultados muestran que el modelo teórico respecto al flujo de detritos es similar a 
lo ocurrido el 12 de octubre del 2005, validando de esta manera el modelo. 
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ZONIFICACIÓN 
 
Las comunidades de Palomar y Tiaparo están localizadas sobre el cono aluvial antiguo del 
Runtumayo. Este cono es el resultado de la superposición de varios flujos aluviónicos antiguos (Fig. 
2). En bases a estos antecedentes, el modelo FLO 2D y además, teniendo en cuenta los efectos últimos 
ocurridos el 12 de octubre, se ha establecido 03 zonas de peligro (Fig. 5). 
 
a) Peligro muy alto: en caso de ocurrir un flujo de detritos similar al 12 de octubre las zonas más 
afectadas serían el cauce actual del río Runtumayo y los bordes de este cauce/canal, ya que se pueden 
formar nuevas represas y desembalses desviando el flujo de detritos (aluvión), afectando terrenos de 
cultivo y viviendas. Los límites de la zona de peligro muy alto vienen del modelo FLO-2D. 
 

 
 
 

b) Peligro alto: un aluvión similar al AL2 que originó un cono superficial sobre AL1, afectaría esta 
zona. En ese caso sería una zona de peligro muy alto, pero por la frecuencia de presentarse (es algo 
antigua) pasaría a ser una zona de peligro alto. En este caso un flujo de detritos de mayor dimensión al 
ocurrido el 12 de octubre sobrepasaría el canal natural de la quebrada Runtumayo y saldría de una 
manera similar a AL2, afectando no solo terrenos de cultivo y la ganadería sino algunas 
construcciones existentes y poniendo en riesgo vidas humanas. 
 
c) Peligro medio: corresponde a las márgenes de cono aluvial Runtumayo, es decir todo el cono 
aluvial de Runtumayo. 
 
Un fenómeno de grandes dimensiones que no está descartado, provocaría el desprendimiento de una 
gran masa de nieve y roca en relación por ejemplo a un sismo, ocasionaría un flujo también de grandes 
dimensiones afectando todo el cono. 
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Foto 3. Área con desborde del flujo de detritos que también 
aparece en el modelo. 

Fig. 5. Mapa de peligros de la 
quebrada Runtumayo. 


