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RESUMEN 
 

En muchas áreas de montaña alrededor del mundo, como consecuencia del impacto del cambio 

climático actual, el riesgo de Glacier Lake Outburst Floods (GLOFs) se ha incrementado debido 

a la formación de nuevas lagunas a causa de la retracción de los glaciares. Ese proceso está 

siendo especialmente relevante en la Cordillera Blanca, la alineación de montañas con glaciares 

actuales más grande de la zona tropical de la Tierra, donde se localiza el área de estudio de este 

trabajo. Se ha ensayado una modelización de los eventos en cascada que serían causa y efecto 

de un GLOF en la laguna 513, al suroeste del Nevado Hualcán. El modelo consta de tres fases, 

en las que se han simulado: 1) Una avalancha de hielo y rocas que impacta en la laguna (en el 

módulo RAMMS AVALANCHE). 2) El tránsito hidráulico del caudal que la avalancha genera 

en la laguna (en HEC-RAS). 3) El flujo de detritos generado por el desbordamiento de la 

laguna, que arranca desde la salida del vaso y alcanza los centros poblados localizados vertiente 

abajo de la laguna, terminando en la ciudad de Carhuaz. Las simulaciones han permitido 

cartografiar las áreas que podrían ser afectadas por el GLOF, diferenciando peligrosidades 

media y alta. También se ha desarrollado una aplicación en ArcGIS online como instrumento 

para facilitar la transferencia de resultados, en relación con la prevención de desastres, a la 

sociedad local: tomadores de decisiones y población en riesgo. 

 

ABSTRACT 

In many mountain areas around the world, as a consequence of the impact of climate change, 

the risk of Glacier Lake Outburst Floods (GLOFs) has increased due to the formation of new 

lakes and the retreat of glaciers. This process is especially showcased in the Cordillera Blanca, 

the largest alignment of mountains with current glaciers in the tropical zone of the Earth, where 

the study area of this work is located. A modeling of the cascade events that would be cause and 

effect of a GLOF has been tested in lake 513, southwest of Nevado Hualcán. The model 

consists of three phases, in which it has been simulated: 1) An avalanche of ice and rocks that 

impacts the lake (in the RAMMS AVALANCHE module). 2) The hydraulic transit of the flow 

that the avalanche generates in the lake (in HEC-RAS). 3) The debris flow generated by the 

overflow of the lake, which starts from the outlet of the basin and reaches the populated centers 

located downstream of the lake, ending in the city of Carhuaz. The simulations have made it 

possible to map the areas that could be affected by the GLOF, differentiating medium and high 

hazards. An application in ArcGIS online has also been developed as an instrument to facilitate 

the transfer of results, in relation to disaster prevention, to the local population: decision makers 

and population at risk. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

Los GLOFs (Glacier Lake Outburst Floods) son inundaciones repentinas como resultado del 

desbordamiento de lagos de origen glaciar, relativamente frecuentes en áreas de alta montaña. 

Se trata de eventos catastróficos en cascada que suelen empezar con avalanchas de hielo y/o 

rocas desprendidas de las cumbres circundantes, que impactan en la laguna glaciar provocando 

su desbordamiento y acaban desencadenando un flujo hipersaturado, con gran capacidad de 

erosión y transporte, que desciende canalizado por el valle, destruyendo todo lo que encuentra a 

su paso. En muchas áreas de montaña alrededor del mundo, como consecuencia del impacto del 

cambio climático actual, el riesgo de GLOFs se ha incrementado debido a la formación de 

lagunas a causa de la retracción de los glaciares. La peligrosidad de esos eventos también es 

elevada por el fuerte desnivel con respecto a las poblaciones que se encuentran vertiente abajo 

de las lagunas. El GLOF puede desencadenarse por simple desbordamiento o también por la 

rotura de los diques formados por morrenas, que frecuentemente represan las lagunas.  

 

1.1. Glaciares y lagunas de nueva formación 

 

Se denomina criosfera al conjunto que engloba todas las formas en las que el agua puede 

encontrarse en estado sólido en la naturaleza. La criosfera de las montañas incluye glaciares 

(masas de hielo que se deslizan vertiente abajo impulsadas por su propio peso), glaciares 

rocosos (masas de rocas con hielo intersticial), permafrost (capas de suelo congelado) y nieve 

(precipitaciones sólidas). Uno de los impactos del cambio climático es el aumento en la 

peligrosidad en áreas de influencia de glaciares y lagunas, la vulnerabilidad de la población que 

las habitan y, por tanto, el incremento en los riesgos naturales en muchas áreas de alta montaña. 

La criosfera es un elemento integral de las regiones de alta montaña. En las zonas aledañas 

alberga aproximadamente el 10% de la población mundial (Hock et al., 2019). “Los peligros 

relacionados con glaciares y permafrost se presentan en la mayoría de regiones montañosas y 

son una amenaza para la vida, los medios de subsistencia y el desarrollo sostenible dentro de 

algunas de las comunidades más vulnerables del mundo” (GAPHAZ, 2017). 

A pesar de los riesgos antes mencionados, muchas poblaciones se han establecido 

tradicionalmente en regiones que hoy en día, por efecto del cambio climático, son 

potencialmente peligrosas. Un ejemplo son las vertientes de áreas de cumbres con glaciares y/o 

lagunas de origen glaciar. Los glaciares son cada vez más inestables y cada vez aparecen nuevas 

lagunas como consecuencia de la retirada de los glaciares y el relleno por el agua de deshielo de 

las cubetas de sobre-excavación que previamente generaron las acciones geomorfológicas de las 

lenguas de hielo. La razón del fenómeno del poblamiento de las áreas de montaña es la fuerte 

dependencia de los recursos hídricos, que los habitantes locales obtienen del deshielo de los 

glaciares (Schneider et al., 2014). 

Las áreas de alta montaña con nieve y hielo son particularmente sensibles a los cambios 

climáticos, especialmente en los trópicos. Los peligros provenientes de los glaciares amenazan a 

las sociedades que habitan regiones montañosas en muchas partes del mundo. Una preocupación 

especial son los movimientos masivos en cascada, por ejemplo los GLOFs (Emmer et al., 2016; 

Schneider et al., 2014). 

Durante las últimas décadas, el retroceso de los glaciares debido al cambio climático está 

generando la aparición de lagunas en muchas montañas (Frey et al., 2018; Gardelle et al., 2011; 

Loriaux & Casassa, 2013). Los glaciares son masas de hielo altamente sensibles a las 

variaciones del clima, especialmente de la temperatura y la precipitación (ANA, 2014b). Son 

numerosos los estudios que afirman con una alta confianza que la actual contracción global de 

los glaciares está provocando la formación de nuevos lagos y el crecimiento de los existentes en 
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muchas regiones de alta montaña, por ejemplo en América del Sur (Hock et al., 2019; Loriaux 

& Casassa, 2013; figura 1.1) 

Durante el período 1990-1999, 9.414 lagos glaciares (superficie >0.05 km2) cubrían 

aproximadamente 5.93×103 km2 de la superficie de la Tierra, conteniendo aproximadamente 

105.7 km3 de agua. Entre 2015 y 2018, aparecieron 14.394 nuevos lagos glaciares, implicando 

un aumento de un 53% en el número de lagos con respecto al periodo de referencia (1990-

1999). Durante el mismo periodo, el área total de esos cuerpos de agua había crecido un 51%, 

llegando a ocupar 8.95×103 km2, y su volumen estimado había aumentado en 156.5 km3, un 

48%, (Shugar et al., 2020).  

Figura 1.1. Distribución y evolución global de los lagos glaciares con áreas >0.05 km2 y <200 

km2 entre 2015-2018, identificados mediante análisis de imágenes LANDSAT. En el mapa, cada 

círculo representa un lago individual. Las áreas dentro de los recuadros de rayas rojas (más la 

Antártida, no mostrada) no se cartografiaron debido a la falta de imágenes disponibles. Se 

omitió la Antártida, región 19 del Inventario Randolph de Glaciares (RGI)) porque el Servicio 

Geológico de EEUU no proporciona actualmente productos de Reflectancia de Superficie 

LANDSAT, que se requieren para el análisis de series de tiempo de múltiples sensores 

satelitales (Shugar et al., 2020). 

 

En cuanto a la distribución regional de lagunas (figura 1.2), la mayoría, especialmente las más 

grandes, se encuentran en latitudes medio-altas como Alaska, el norte de Canadá, Escandinavia, 

Groenlandia y Patagonia. Asimismo, las lagunas de crecimiento más rápido, expresado en 

porcentajes, se encuentran en Escandinavia, Islandia y la Federación de Rusia, ampliando su 

volumen en un 131, 142 y 152% respectivamente entre 1990-1999 y 2015-2018. Aun así, 

debido a que muchos de estos lagos son relativamente pequeños en cuanto a su capacidad 

volumétrica absoluta, el crecimiento no es muy llamativo (Shugar et al., 2020). 
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Figura 1.2. Cambio de volumen de lagos glaciares de 1990-1999 a 2015-2018 (Shugar et al., 

2020): Cambio porcentual (a) y cambio de magnitud absoluta (b) por intervalos de 2.5° de 

latitud y longitud. Los volúmenes se calcularon utilizando una versión modificada de la 

relación empírica de área-volumen de(Cook & Quincey, 2015). 

 

Aunque en la gran mayoría de las regiones las lagunas glaciares mostraron un crecimiento 

durante el período comprendido entre 1990-1999 y 2015-2018, en algunas áreas aisladas (p.e. 

Groenlandia) también se encontraron lagunas glaciares que mostraron una reducción de 

volumen. Dicha pérdida de volumen puede deberse al drenaje de las lagunas como resultado del 

retroceso de la capa de hielo (Shugar et al., 2020). 

Los inventarios glaciares son un componente fundamental para el estudio de las proyecciones 

regionales de balance de masa y descarga de glaciares (Nuimura et al., 2015). Aun así, la 

evaluación detallada de los lagos glaciares y su evolución en el tiempo es todavía deficiente 

(Petrov et al., 2017). 

Si bien ya se ha mencionado que el retroceso glaciar es un proceso global que afecta a la 

mayoría de las regiones montañosas del mundo, son dos cordilleras las que merecen especial 

mención debido a su altura y extensión. Estas cordilleras son la Cordillera Blanca en los Andes 

peruanos y la Cordillera del Himalaya, que se extiende por los países Bután, Nepal, China, India 

y Pakistán, en el continente asiático.  

Como se ha mencionado anteriormente, en las últimas décadas del siglo XX, el calentamiento 

global ha ocasionado cambios significativos en los ecosistemas de las zonas altoandinas, 

destacando el impacto negativo en los glaciares tropicales, y por tanto en los recursos hídricos. 

En los últimos 40 años, los glaciares de las cordilleras nevadas del Perú han registrado una 



 

8 

pérdida en superficie de 42.64 %, con respecto a los resultados obtenidos en el inventario del 

año 1970. Los glaciares pequeños son los más susceptibles a los cambios de superficie. De un 

total de 2.679 glaciares inventariados, el 87.38% (2.341 glaciares) cuenta con una superficie 

menor o igual a 1 km² y 338 glaciares (12.62%) con una superficie mayor a 1 km² (ANA, 

2014b, 2014a). En cuanto al número de lagunas existentes, para la Cordillera Blanca se 

inventariaron 830 lagunas con una extensión que alcanza los 57.6 km2, distribuidos en las 

cuencas Santa, Marañón y Pativilca (ANA, 2014c). En tal caso, entre el inventario Nacional de 

Lagunas y Represamientos elaborado por la ONERN (1980) y el último inventario elaborado 

por ANA (2014c) se han identificado 988 lagunas de nueva formación ubicadas en las cuencas y 

subcuencas de las 16 cordilleras nevadas de Perú, todas ellas relacionadas con el retroceso 

glaciar. La mayoría de lagunas nuevas poseen una superficie entre 5.000 y 10.000 m2 (ANA, 

2014c; ONERN, 1980). 

La misma realidad se ha observado en otras regiones de alta montaña, con características 

similares a los Andes tropicales. Diferentes estimaciones de modelos, sensores remotos y 

observaciones in situ, reflejan un balance de masa negativo y un retroceso continuo de los 

glaciares en el las regiones occidental, central y oriental de la cordillera de los Himalayas 

(Bolch et al., 2012; Fujita & Nuimura, 2011; Nie et al., 2017; Yao et al., 2012). Mientras en 

1990, se contabilizaron 4.549 lagos glaciares (398.9 ± 65.3 km2), en 2015 ya eran 4.950 lagunas 

inventariadas, con un área total de 455.3 ± 72.7 km2. Asimismo, las altitudes de todos los lagos 

glaciares mapeados en 2015 oscilaron entre 3000 y 6000 m.s.n.m., con un 93% de los lagos 

entre 4000 y 5700 m.s.n.m. y una altitud media de 4913 m.s.n.m. En conclusión, entre 1990 y 

2015, el número de lagunas glaciares se incrementó en 401 y su área de extensión se expandió 

en 56.4 km2, un 14.1% (Nie et al., 2017). Del mismo modo, la distribución de los lagos glaciares 

probablemente cambiará en el futuro, dado que un aumento de la temperatura global de 1.5° C 

podría derretir la mitad de la masa glaciar del Himalaya a finales del siglo XXI (Veh et al., 

2020). 

Considerando los diferentes resultados de los inventarios de glaciares, es posible afirmar que a 

medida que los glaciares retroceden, las lagunas van incrementando su superficie. Evidencia de 

ello es un reciente inventario realizado para la Cordillera Blanca por Emmer et al. (2016), 

teniendo en cuenta distintas características cuantitativas como cualitativas, en el cual se 

detectaron, clasificaron y describieron 882 lagunas, 127 más que las lagunas inventariadas dos 

años antes por (ANA, 2014a). 

 

1.2. GLOFs (Glacial Lake Outburst Flood) 

 

La formación de nuevas lagunas puede suponer un grave peligro, como desencadenante de 

GLOF. Los GLOF fueron definidos por Evans & Clague (1994) y Richardson & Reynolds 

(2000) como una liberación repentina de parte del agua retenida en un lago glacial, 

independientemente de la causa desencadenante, el mecanismo (fallo o desborde de la presa) y 

el tipo de lago glacial involucrado. En Suramérica se usa el término aluvión para describir esos 

procesos de flujo con diferentes orígenes (Lliboutry et al., 1977). 

Es de importancia conocer que las evaluaciones de riesgo integral para los GLOF han sido rara 

vez incluidas en planes de evaluación de peligros a gran escala (Allen et al., 2016; Wang et al., 

2017), porque los GLOF suelen ser la consecuencia de una cascada de procesos que provocan 

una o varias activaciones y propagaciones de flujos en masa, en lugar de un proceso individual 

(Huggel et al., 2020; Schneider et al., 2014). 

Los peligros originados en los glaciares y el permafrost, como las inundaciones repentinas por 

desbordamiento de lagos glaciares y las avalanchas de rocas y hielo, causan daños 

socioeconómicos importantes en todo el mundo, y estos procesos pueden aumentar en 

frecuencia y magnitud si aumenta la temperatura atmosférica. En los Andes extratropicales 

(Chile y Argentina), cerca de 200 víctimas mortales durante el siglo XX estuvieron vinculadas a 

estos procesos. Además, también en los Andes extratropicales, desde el siglo XVIII al menos 15 
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lagos con represas de hielo y 16 lagos con represas de morrenas se han desbordado provocando 

inundaciones. La frecuencia de las inundaciones repentinas ha aumentado en las últimas tres 

décadas a consecuencia de los cambios climáticos a medio plazo (décadas o siglos), la 

reducción de los glaciares y el crecimiento de los lagos. A pesar de la importancia de estos 

eventos, la información básica sobre su ocurrencia (p.e. fecha, causas e impacto 

geomorfológico), que está bien establecida en otras cadenas montañosas, está ausente en los 

Andes extratropicales. Un mejor conocimiento de los procesos involucrados puede ayudar a 

pronosticar y mitigar estos eventos (Iribarren Anacona et al., 2015).  

Son varias las causas y mecanismos que generan desbordamientos de los lagos con represas de 

morrenas. Hay ocho causas principales, de las cuales cinco se caracterizan como dinámicas y 

tres se consideran causas a largo plazo. Todas esas causas se asocian con una veintena de 

mecanismos de activación. Entre las causas dinámicas se encuentran los movimientos de laderas 

hacia el lago, terremotos, olas de inundación desde un lago situado aguas arriba, bloqueo de los 

canales de desagüe subterráneos y lluvias intensas o deshielo. Las causas a largo plazo son el 

derretimiento del hielo enterrado, el impacto de la presión hidrostática y el efecto del tiempo 

(Emmer & Cochachin, 2013). 

Para comprender mejor cómo funciona, la figura 1.3 describe la cadena de proceso típica de un 

GLOF, que consiste en: primero, una onda de impulso generada por un flujo masivo de roca o 

impacto de hielo en un lago glaciar, luego el desborde de una presa de morrena y/o ruptura, y 

finalmente el vaciado del lago y la propagación de la inundación río abajo con la consiguiente 

inundación de áreas pobladas en la ribera del río (Worni et al., 2014). 

Figura 1.3. Esquema de una cadena de proceso típica de GLOF. (1) Un deslizamiento de 

ladera ingresa a un lago, produciendo (2) una ola de impacto que (3) sobrepasa y (4) incide en 

la presa, lo que resulta en (5) una inundación que viaja río abajo y (6) finalmente impacta 

centros de población o infraestructura (Worni et al., 2014). 

 

En otro artículo (Westoby et al., 2014) los autores aportan una representación más detallada de 

un proceso de GLOF (figura 1.4), incluidos los factores posibles desencadenantes, los factores 

condicionantes de las fallas de las presas y las etapas clave de un desborde peligroso de un lago 

glacial represado por morrenas. Los factores posibles desencadenantes incluyen: 

A. Contacto con el desprendimiento de glaciares. 

B. Caída de hielo de glaciares colgantes. 

C. Avalanchas de rocas/hielo/nieve. 

D. Asentamiento de presas y/o pozos.  

E. Degradación del núcleo de hielo de la morrena. 

F. Entrada rápida de agua de fuentes supra, endoglaciales o subglaciales (incluidas las 

subacuáticas). 

G. Sismicidad. 

 

 

 



 

10 

Los factores condicionantes para el fallo de la presa incluyen: 

a) Gran volumen del lago. 

b) Baja relación ancho-alto de la presa que encierra el lago. 

c) Degradación del hielo enterrado en la estructura de la morrena que represa el lago, si se 

da el caso. 

d) Limitada altura entre la parte superior de la presa y la lámina de agua. 

1) Las etapas clave de un GLOF incluyen: propagación de las ondas de desplazamiento u 

olas seiche sobre la superficie del lago y/o sobre tuberías a través de su represa. Se 

denomina olas seiche a las ondas estacionarias que afectan a un cuerpo de agua 

encerrado total o parcialmente confinado. 

2) Brechamiento o rotura del dique que represa el lago. 

3) Propagación de las olas de inundación valle abajo. 

Figura 1.4. Representación de los posibles componentes del peligro generado por un lago 

glaciar represado por su morrena frontal. A) Desprendimiento del glaciar. B) Caída del hielo 

de los glaciares colgantes al lago glaciar. C) Avalanchas de roca/hielo/nieve hacia el lago 

glaciar. D) Asentamiento de presas y/o pozos. E) Degradación del núcleo de hielo del interior 

de la morrena. F) Entrada rápida de agua de fuentes supraglaciares, endoglaciares o 

subglaciares. G) Sismicidad (Westoby et al., 2014). 

 

1.3. Eventos históricos relacionados con GLOFs 

 

Son cuantiosos los procesos de GLOF que han asolado las zonas montañosas del planeta. Es 

posible encontrar un sinfín de eventos, desde las Montañas Rocosas y los Andes peruanos, en el 

continente americano, pasando por los Alpes Suizos e Italianos, en Europa, hasta la cordillera 

del Himalaya, en el continente asiático, y los Alpes Neozelandeses, entre otras muchas zonas de 

ocurrencia de inundaciones por desborde violento de lagos glaciares. Sirvan los siguientes 

ejemplos, clasificados por países, como muestra de eventos por GLOF. 

Tayikistán: En el verano de 2002, la aldea de Dasht (Valle de Shakhdara, Pamir, Tayikistán) fue 

golpeada por un GLOF que se generó 10 km río arriba, en la cabecera del valle. El lago glaciar 

había liberado repentinamente un volumen estimado de 250.000 m³ de agua. El evento destruyó 

una gran parte de la aldea de Dasht, mató a docenas de personas y represó un pequeño lago en el 

río Shakhdara (Mergili et al., 2011; Nie et al., 2018). 

Suiza: A mediados de mayo del 2004, el lago Gornersee (Grenzgletscher, Valais, Suiza) 

comenzó a formarse debido a la retracción del glaciar Gorner. El nivel del lago fue aumentando 

progresivamente hasta que la cuenca se llenó por completo y superó la superficie de la presa de 

hielo, de modo que el 1 de julio el agua del lago comenzó a fluir sobre la superficie del glaciar. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_estacionaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_estacionaria
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Posteriormente, debido a un repentino y gran movimiento de hielo, la presa de hielo se agrietó y 

se desencadenó un proceso de GLOF (Sugiyama et al., 2008). 

Bolivia: En 2009 se produjo un GLOF que llegó a impactar el pueblo de Keara, en la Cordillera 

Apolobamba (Bolivia). La represa de hielo de una laguna glaciar se rompió y generó una ola 

aguas abajo, inundando campos de cultivo, destruyendo varios kilómetros de carreteras, 

arrasando puentes y acabando con la vida de animales de granja (Hoffmann et al., 2013; 

Kougkoulos, 2019). 

India: En 2014, el pueblo de Gya, en la región india de Ladakh, fue asolado por un GLOF 

generado en el glaciar Gya. El evento resultó de la rotura del canal de desagüe de la laguna, 

instalado en la morrena frontal, y destruyó numerosos campos agrícolas, algunos edificios, 

infraestructura aguas abajo y terraplenes de canales naturales erosionados (Majeed et al., 2021). 

Chile: En diciembre de 2015 ocurrió un gran evento GLOF en el Lago Chileno, en la Patagonia 

austral. Este proceso causó extensos daños en una llanura aluvial, inmediatamente aguas abajo 

del glaciar Exploradores, en la región de Aysen, Chile (Wilson et al., 2019).  

China: El 26 de junio de 2020, se activó un GLOF desde el lago glaciar Jinwuco, represado por 

morrenas, al este de Nyainqentanglha, Tibet (China). No se contabilizaron víctimas mortales, 

pero el evento causó una severa destrucción de las infraestructuras (carreteras y puentes) y 

pérdidas en propiedades aguas abajo del lago (Zheng et al., 2021). 

Canadá: El 28 de noviembre de 2020, un deslizamiento de tierra en la cabecera de la cuenca de 

Elliot Creek provocó una inundación repentina (GLOF), debido a la rotura de la presa morrénica 

de un lago glacial. Este evento erosionó 3 km2 de tierras boscosas, exportando grandes 

volúmenes de agua y materiales terrígenos a los tramos más bajos del río Southgate y 

finalmente al pueblo de Bute Inlet (Canadá; Giesbrecht et al., 2021). 

 

1.4. Marco teórico sobre gestión de riesgos 

 

Naciones Unidas (2014) define la evaluación del riesgo como “una metodología para 

determinar la naturaleza y el grado de riesgo a través del análisis de posibles amenazas y la 

evaluación de las condiciones existentes de vulnerabilidad, que conjuntamente podrían dañar 

potencialmente a la población, los acervos, los servicios y los medios de sustento expuestos, al 

igual que el entorno del cual dependen”. Este es un concepto que ha evolucionado en los 

últimos años. 

La Estrategia Internacional de las Naciones Unidas para la Reducción de Desastres (UNISDR) 

define la reducción del riesgo de desastres como “el concepto y la práctica de reducir los riesgos 

de desastres a través de esfuerzos sistemáticos para analizar y reducir los factores causales de 

los desastres. La reducción de la exposición a las amenazas, la disminución de la vulnerabilidad 

de las personas y las propiedades, la gestión inteligente de la tierra y el medio ambiente y la 

mejora de la preparación para eventos adversos, son todos ejemplos de reducción del riesgo de 

desastres” (www.unisdr.org). 

En cuanto al riesgo en sí mismo, Castro et al. (2015) lo define como la probabilidad de que la 

unidad social o sus medios de vida sufran daños y pérdidas, a consecuencia del impacto de un 

peligro. El riesgo existe siempre y cuando exista una amenaza o peligro y/o condiciones de 

vulnerabilidad de una unidad social. Los factores del riesgo son independientes. Es decir, no 

existe riesgo sin vulnerabilidad y viceversa. Asimismo, el riesgo es dinámico y cambiante, 

siendo los componentes de este (peligro y vulnerabilidad) cambiantes en el tiempo, en el 

territorio, en el ambiente y en la sociedad.  

En cambio, el desastre o lo que es lo mismo, la catástrofe, según la definición otorgada por 

Naciones Unidas (2014), es una seria interrupción en el funcionamiento de una comunidad o 

sociedad, que ocasiona gran cantidad de muertes, al igual que pérdidas e impactos materiales, 

económicos y ambientales, que exceden la capacidad de la comunidad o la sociedad afectada 

http://www.unisdr.org/
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para hacer frente a la situación mediante el uso de sus propios recursos. Castro et al. (2015) 

añade que el desastre ocurre cuando el peligro, debido a su magnitud, afecta o destruye las bases 

de la vida de una unidad social (familia, comunidad, sociedad), estructura física o actividad 

económica que la sustenta y supera sus posibilidades para recuperarse de las pérdidas y los 

daños sufridos a corto o medio plazo. Por consiguiente, no siempre que haya un peligro este 

desencadenará en desastre.  

En su artículo, Castro et al. (2015) define tres formas para la gestión del riesgo: 

1. Gestión prospectiva: proceso a través del cual se adoptan con anticipación medidas o 

acciones en la planificación del desarrollo, que promueven la no generación de nuevas 

vulnerabilidades o peligros. La gestión prospectiva tiene gran similitud con la 

preparación a la que se refiere el Manual para la Evaluación de Desastres (2014) de 

Naciones Unidas, definida como el conjunto de actividades y medidas tomadas con 

anticipación para asegurar una respuesta efectiva al impacto de los desastres, incluida la 

transmisión de señales oportunas y efectivas de alerta temprana y el desalojo temporal 

de personas y bienes de localidades amenazadas. 

2. Gestión correctiva: consiste en adoptar medidas o acciones con anticipación en la 

planificación del desarrollo con el fin de promover la reducción de la vulnerabilidad 

existente. Naciones Unidas (2014) hace referencia al término prevención como el 

“conjunto de actividades diseñadas para evitar el impacto frontal de peligros y desastres 

tecnológicos, ecológicos y biológicos”. 

3. Preparación para la respuesta a emergencias: Naciones Unidas (2014) utiliza el 

término recuperación para referirse a este concepto. La recuperación es la restauración 

y el mejoramiento, cuando sea necesario, de los planteles, instalaciones, medios de 

sustento y condiciones de vida de las comunidades afectadas, lo que incluye esfuerzos 

para reducir los factores del riesgo de desastres. Los sistemas de alerta temprana frente 

a un posible GLOF en una laguna son un ejemplo de ello. 

Flanagan et al. (2011) sugieren que deben respetarse 5 fases para realizar una eficiente gestión 

del desastre y buscar vías de gestión sostenible: 

1. Revisión: Es indispensable analizar el peligro para poder llegar a entender su 

comportamiento. Es en esta fase donde hay que realizar el análisis del peligro y 

vulnerabilidad de la sociedad, que debe llevarse a cabo mediante diferentes 

herramientas para la provisión de información y organización.  

2. Prevención: Son las estrategias que se definen antes de que pase el evento. Las 

estrategias deben estar orientadas a la reducción de la probabilidad de ocurrencia del 

evento. Por ejemplo: educación a la población, drenaje de las lagunas, estabilización de 

taludes… 

3. Preparación: Es la estrategia de preparación a la hora de movilizarse y actuar. Se trata 

de gestionar adecuadamente los protocolos dirigidos a los diferentes agentes (sistema 

operativo y población) en el momento previo a una catástrofe ya alertada. 

4. Respuesta: Se trata de una gestión del desastre orientada a la coordinación y 

organización de los diferentes agentes involucrados en la respuesta. Es decir, en esta 

fase se debe alcanzar una perfecta coordinación de los diferentes actores (sistema 

operativo, ayuda externa, voluntarios…). 

5. Recuperación: orientada a reinsertar a la población en su dinámica social, cultural y 

económica habituales, después de la ocurrencia del desastre. Es fundamental para cerrar 

el ciclo de la resiliencia.  

Las dos fases con mayor importancia a la hora de llevar a cabo una eficiente gestión de 

desastres son preparación (3) y recuperación (5). Destinar la mayor parte de los recursos 

económicos y humanos en estas dos fases es indispensable para llevar a cabo una estrategia 

proactiva para reducir la vulnerabilidad de la población.  
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1.5. Conceptos para la gestión del desastre: peligro, vulnerabilidad y 

riesgo 

 

El dramático aumento de la población, su movimiento hacia zonas con mayor peligro y el 

aumento de la riqueza que se ha dado en la segunda mitad del siglo XX, han sido los 

desencadenantes para una mayor pérdida económica promedio anual y un mayor coste de vidas 

humanas. Asimismo, existen evidencias de que debido al cambio climático que está sufriendo la 

Tierra, el tiempo se está volviendo más inestable y virulento (Crichton, 1999). Aunque no se 

pueda afirmar que la magnitud de catástrofes mundiales se esté incrementando, en número, se 

puede evidenciar que estas están siendo de mayor virulencia.  

Crichton (1999) hace referencia al “triángulo del riesgo” para explicar la interrelación del 

peligro, la vulnerabilidad y la exposición al riesgo. En efecto, el riesgo es la probabilidad de la 

pérdida, y esto depende de tres elementos; peligrosidad, vulnerabilidad y exposición (figura 

1.5).  

 

Figura 1.5. El triángulo del riesgo (Crichton, 1999). 

 

Naciones Unidas (2014) define el riesgo de desastre como “la posibilidad de que se produzcan 

muertes, lesiones o destrucción y daños en bienes, en un sistema, una sociedad o una comunidad 

en un periodo de tiempo concreto, determinados de forma probabilística como una función de la 

amenaza, la exposición, la vulnerabilidad y la capacidad”. 

Peligro: grado de amenaza para lugares o asentamientos humanos por los fenómenos 

desfavorables en un período de tiempo dado. Los peligros pueden clasificarse según su origen 

en naturales, tecnológicos y sociales. La complejidad e interrelación de tales causas imponen 

matices y variaciones en la determinación y clasificación de los fenómenos (Naciones Unidas, 

2014). Habitualmente se expresa en términos de probabilidad para un horizonte temporal dado.  

Vulnerabilidad: la susceptibilidad de una unidad social (familias, comunidad, sociedad), 

estructura física o actividad económica que la sustenta, de sufrir daños por acción de un peligro 

o amenaza (Castro et al., 2015). La vulnerabilidad es cambiante dentro de una comunidad y en 

el tiempo. Esta es una característica de los elementos de interés (comunidad, sistema o bien), 

que es independiente del grado de exposición.  

Exposición: Según Naciones Unidas, la población, los acervos, los sistemas u otros elementos 

presentes en las zonas donde existen amenazas, y, por consiguiente, los elementos que están 

expuestos a experimentar pérdidas potenciales, pertenecen al elemento exposición del “triángulo 

del riesgo”. Lo que determina el riesgo es la distribución geográfica y temporal de los elementos 

expuestos. Del mismo modo, los elementos expuestos presentan diferente vulnerabilidad ante 

cualquier amenaza. Por lo tanto, si no existe exposición no existirá riesgo.  



 

14 

Por último, es posible encontrar el término resiliencia. Es la capacidad de un sistema, 

comunidad o sociedad expuestos a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse 

de los efectos de un desastre de manera oportuna y eficaz. Lo que incluye la preservación y la 

restauración de sus estructuras y funciones básicas (Naciones Unidas, 2014).  

 

1.6. Objetivos 

 

El objetivo de este trabajo de fin de máster ha sido ensayar el software RAMMS para simular un 

GLOF generado por un desprendimiento del glaciar Cochca en la laguna 513, y su posible 

impacto en la ciudad de Carhuaz, ~15 km aguas abajo. Se tuvieron en cuenta los eventos 

ocurridos con anterioridad en la misma área de estudio y el conocimiento del terreno 

proporcionado por el asesor de la tesis. Asimismo, se planteó como objetivo proporcionar a los 

tomadores de decisiones y la población local un instrumento para facilitar la divulgación y 

aplicabilidad de los resultados del trabajo de fin de máster, diseñando un cuadro de mandos 

elaborado en el software ArcGIS Online. 

 

1.7. Hipótesis 

 

Debido al cambio climático actual, se prevé que los procesos de GLOF ocurrirán con más 

frecuencia y serán más virulentos a corto plazo. A largo plazo, estos eventos crearán problemas 

de abastecimiento de agua para las poblaciones locales. 

Además, la cantidad y distribución de los lagos glaciares probablemente cambiará en el futuro, 

dado que un aumento de la temperatura global de 1.5°C podría derretir gran parte de los 

glaciares a finales del siglo XXI (p.e. la mitad en el caso del Himalaya (Veh et al., 2020)). Este 

proceso de deshielo está sucediendo en todas las zonas de glaciares a escala global. La hipótesis 

de este trabajo es que las simulaciones RAMMS pueden contribuir a elaborar planes de 

emergencia que permitan reducir la magnitud de los desastres. 

 

1.8. Revisión de publicaciones previas 

 

Para realizar este estudio, además de otros trabajos, se han revisado en profundidad las 

siguientes publicaciones: 

 

Schneider, D., Huggel, C., Cochachin, A., Guillén, S., & García, J. (2014). Mapping hazards 

from glacier lake outburst floods based on modelling of process cascades at Lake 513, Carhuaz, 

Peru. Advances in Geosciences, 35(April 2010), 145–155. https://doi.org/10.5194/adgeo-35-

145-2014 

● Cubre la misma área de estudio que este trabajo de fin de máster. 

● Modela y simula una avalancha que en 2010 se precipitó en la laguna 513 y 

desencadenó un GLOF. 

● Modela el proceso de movimiento de masas en cascada utilizando los modelos 

numéricos RAMMS e IBER. 

 

 

 

https://doi.org/10.5194/adgeo-35-145-2014
https://doi.org/10.5194/adgeo-35-145-2014
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Sancho de Pablo, C. (2021). GLOF hazard associated with glacier retreat in the Cordillera 

Blanca, Perú: a case study on Laguna 513. 

● Cubre la misma área de estudio que este trabajo de fin de máster. 

● Simula un proceso en cascada de movimiento de masas observados parecido al ocurrido 

en el 2010 en la laguna 513. 

● Simula el proceso utilizando el software R.AVAFLOW®, que tiene la ventaja de 

reproducir los procesos en cascada de GLOF en un modelo integrado y diferenciando 

las diferentes fases (sólida, fluida, líquida).  
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2. ÁREA DE ESTUDIO 

 

El área de estudio de este trabajo está en la Cordillera Blanca (Perú) y comprende la vertiente 

suroeste del Nevado Hualcán, incluyendo la laguna 513 y el valle del río Chucchun, que 

desciende hasta la ciudad de Carhuaz después de ~15 km de recorrido, en el que salva un 

desnivel de ~2000 m (Schneider et al., 2014; figura 2.1). 

 

Figura 2.1. Mapa del área de estudio de este trabajo, desde la cumbre del Nevado Hualcán 

hasta la ciudad de Carhuaz. Síntesis de la cartografía del CAA (2000). 

 

2.1. La Cordillera Blanca 

 

La Cordillera Blanca es la alineación de montañas con glaciares actuales más grande de la zona 

tropical de la Tierra. Se extiende con dirección NWSE durante unos 160 km, entre el Nevado 

Campara (8°41'S, 77°47’W, 5735 msnm, en adelante m), al noroeste, y el Nevado Rajo Cutac 

(10°32’S, 77°10'33’W, 5355 m) al sureste de la región Ancash (Perú). Hoy en día los frentes de 

los glaciares actuales alcanzan entre 4500-5000 m de altitud. Sin embargo, las evidencias 

geomorfológicas en las vertientes de esas montañas, en forma de morrenas, sugieren que la 

cubierta de glaciares en el pasado fue mucho más extensa y llegaba a altitudes más bajas 

(incluso 3200-4000 m). 

La Cordillera Blanca es la divisoria de aguas, en ese intervalo de latitud, entre la vertiente del 

Pacífico y la cuenca del Amazonas, ~100 km hacia el oeste y el este, respectivamente. De 

manera simplificada, la Cordillera Blanca puede considerarse una alineación de bloques 

levantados (horst), que en esa latitud forma un batolito de rocas granitoides (granitos, 

granodioritas…), cuya vertiente occidental limita con una fosa tectónica (graben) conocida 

como Callejón del Huaylas. Más hacia el oeste hay otra alineación de bloques levantados 
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formada por rocas volcánicas, conocida como Cordillera Negra porque, debido a su menor 

altitud, carece de glaciares actuales. No obstante, también en la Cordillera Negra hay 1-2 

generaciones de morrenas que demuestran que sus áreas de cumbres también estuvieron 

cubiertas por glaciares, aunque con una extensión mucho menor que en la Cordillera Blanca. La 

vertiente oeste de la cordillera Negra enlaza topográficamente con la costa del Océano Pacífico. 

Hacia el sur la Cordillera Blanca también está formada por rocas volcánicas. 

El colector principal de la vertiente del Pacífico de la Cordillera Blanca es el río Santa. Nace en 

la laguna Conococha (10°04’S, 77°17’W, 4026 m) y recorre el Callejón del Huaylas de sur a 

norte, hasta encajonarse en el Cañón del Pato, donde una importante central hidroeléctrica 

genera energía a partir de una caída de agua de 415 m de desnivel, con una potencia instalada de 

263 MW (Gerencia de Fiscalización Eléctrica, 2005). Para generar su máxima capacidad el 

sistema necesita un caudal Q=76m3/s. En la estación húmeda (octubre-abril el caudal promedio 

del río Santa es Q=250 m3/s y en la estación seca (mayo-septiembre) el caudal disminuye hasta 

Q=30 m3/s. Durante los periodos de déficit hídrico la estación compensa los caudales bajos del 

río Santa con aportes extraordinarios procedentes de las lagunas Parón (8°59’S, 77°40’W, 4165 

m), Cuchillacocha (8°59’S, 77°40’W, 4165 m), Aguashcocha (10°02’S, 77°13’W, 4265 m) y 

Rajucolta (9°31’S, 77°20’W, 4272 m). Aguas abajo, el tramo final del río Santa, hace de límite 

natural entre las regiones de Ancash y La Libertad, rolando hacia un curso NE-SW que le lleva, 

después de recorrer 347 km, hasta su desembocadura en el Océano Pacífico, en la ciudad de 

Santa, 10 km al norte de la ciudad de Chimbote. Durante los últimos 20-30 km, el río Santa 

abastece de agua numerosas explotaciones agrícolas de la provincia del Santa, emplazadas en la 

árida costa del Pacífico. La vertiente oriental está drenada por el río Marañón, que recorre el pie 

de la cordillera de sur a norte y desemboca en el río Amazonas. 

La divisoria de aguas de la Cordillera Blanca comprende 30 cimas con una altitud superior a los 

6000 m y más de 200 cimas superiores a los 5000 m (Ames & Francou, 1995). Debido a su 

altitud, todavía se conservan 755 glaciares que ocupan una superficie total de 527.61 km2 

(ANA, 2014b). 

La cumbre más alta de la Cordillera Blanca es el Nevado Huascarán (9°07'S, 77°36'W, 6757 m). 

También es la montaña más alta de los trópicos y la quinta cumbre más elevada de la cordillera 

de los Andes, donde se concentran las cimas más altas de las Américas, después del Aconcagua 

(6960 m, Andes argentinos), el Nevado Ojos del Salado (6893 m, en la frontera Chile-

Argentina), el Monte Pissis (6793 m, Andes argentinos) y el Cerro Bonete (6759 m, Andes 

chilenos).  

 

2.2. Contexto climático 

 

El clima de la Cordillera Blanca es típico de los trópicos exteriores, donde la amplitud térmica 

diaria es notablemente mayor que la amplitud térmica anual. Aunque las temperaturas son 

relativamente suaves, como corresponde a una región tropical, las mínimas nocturnas pueden 

descender considerablemente, en mayor medida cuanto mayor sea la altitud, incluso por debajo 

del umbral de congelación (0ºC) en las partes más altas. En ese intervalo de altitud el 

enfriamiento nocturno es suficiente para compensar el calentamiento diurno, como demuestra la 

existencia de glaciares actuales. El tratamiento de datos del periodo 1986-2014 de temperatura 

de estaciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Perú (SENAMHI) sugiere 

una altitud de 4954 m para la isoterma anual de 0ºC de la temperatura del aire (Fernández-

Sánchez et al., en preparación). 

En relación con las precipitaciones, el clima de la Cordillera Blanca se caracteriza por la 

alternancia entre una estación seca pronunciada (de mayo a septiembre) y una estación húmeda 

(entre octubre y abril), debida al desplazamiento hacia el sur de la Zona de Convergencia Inter-

Tropical (ZCIT) 
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Cuando el Hemisferio Norte se enfría, en el invierno boreal, sucede entre el 70 y el 80% de las 

precipitaciones totales anuales en los Andes peruanos (Kaser & Osmaston, 2002), durante el 

verano austral. Toda la precipitación procede de la cuenca del Amazonas, al este de la 

cordillera, donde masas de aire húmedas tropical marítimas procedentes del Atlántico, son 

retroalimentadas por la evapotranspiración de la selva. 

Por otra parte, el margen occidental de Suramérica, entre 29ºS y 0º está bañado por la corriente 

de Humboldt, que transporta aguas frías procedentes de la Antártida, generando una situación 

anticiclónica permanente sobre el océano Pacífico, que impide la condensación y formación de 

precipitaciones procedentes del oeste de los Andes. Por esa razón, además de por el efecto de 

barrera orográfica de la cordillera, la costa de Perú y el norte de Chile son las regiones más 

áridas de la Tierra, con precipitaciones anuales <10 mm. 

En consecuencia, la aridez del clima aumenta de este a oeste y de norte a sur de los Andes 

Centrales, a medida que aleja el área fuente de las precipitaciones (la Amazonía) y se acerca el 

área fuente de la corriente de Humboldt (J. Úbeda, 2011). 

La altitud de la línea de equilibrio o Equilibrium Line Altitude (ELA) es el parámetro que mejor 

explica la relación de los glaciares con el clima (Úbeda Palenque et al., 2018). Es la línea teórica 

que separa las zonas de acumulación y ablación de los glaciares. La zona de acumulación es el 

sector superior del glaciar, donde predominan los procesos que favorecen ganancia de masa 

(innovación, avalanchas y/o redistribución eólica de la nieve). La zona de ablación es el sector 

inferior del glaciar, donde predominan los procesos que generan la pérdida de masa (fusión y 

sublimación). Uno de los efectos de la aridez es la elevación de la ELA (Benn et al., 2005). Por 

ese motivo los glaciares descienden hasta altitudes más bajas al este que al oeste de los Andes y 

esa altitud también se incrementa de norte a sur de la cordillera. 

El impacto del cambio climático actual en los glaciares de los Andes peruanos se manifiesta a 

través de dos efectos que están causando el retroceso de esas masas de hielo. Por un lado, el 

calentamiento de la atmósfera austral y por otro, la disminución de las precipitaciones debido al 

calentamiento de la atmósfera boreal, y un menor desplazamiento hacia el sur de la ZCIT. En la 

Cordillera Blanca, como en muchas otras regiones de alta montaña, el retroceso de los glaciares 

está originando la aparición de lagunas, por el relleno por aguas de fusión, de depresiones 

previamente generadas por las acciones de sobre-excavación glaciar. Esas lagunas muchas veces 

están represadas por depósitos morrénicos mal consolidados y se encuentran en lugares con 

desniveles muy fuertes, con respecto a las poblaciones próximas. Esa situación está generando 

nuevos peligros que es necesario evaluar. La laguna 513 (figura 2.2), objeto de estudio de este 

trabajo, es un excelente ejemplo de esa nueva realidad. 

Figura 2.2. Laguna 513. Fotografía realizada por Jose Úbeda en el 2018. 
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Además, el clima regional está afectado por el fenómeno de El Niño Oscilación del Sur 

(ENSO), que periódicamente provoca un calentamiento anómalo en la temperatura de la 

superficie del mar del Océano Pacífico occidental. Dicho calentamiento puede provocar 

precipitaciones intensas en las cabeceras de las cuencas de la vertiente del Pacífico de los Andes 

peruanos, con consecuencias catastróficas en el área de la costa. La intensidad del evento de 

2017 llevó a la definición de un subtipo de fenómeno ENSO, denominado El Niño Costero 

(Takahashi, 2017). 

El fenómeno ENSO es una fluctuación de ocurrencia natural que se origina en el Pacífico 

tropical oriental y afecta a ecosistemas, agricultura, abastecimiento de agua fresca, huracanes y 

otros eventos climáticos alrededor de todo el mundo (Collins et al., 2010). Es uno de los 

procesos más relevantes de interacción océano-atmósfera, con efectos a diferentes escalas en la 

variabilidad del clima estacional e interanual en distintos lugares alrededor del mundo (Christie 

et al., 2009; Trenberth & Caron, 2000). A escala de los Andes Centrales, el fenómeno ENSO 

tiene una gran influencia en la variabilidad del balance de masa glaciar, la lluvia y la nieve en 

los Andes Centrales (Christie et al., 2009; Francou et al., 2003, 2004; Vuille et al., 2000). 

 

2.3. Vertiente suroeste del Nevado Hualcán 

 

Unos 11 km hacia el SE de la cumbre del Nevado Huascarán está la cumbre del Nevado 

Hualcán (9°12’S, 77°31'W, 6122 m). Es un bloque de granodioritas cubierto completamente por 

glaciares, que descienden hacia el suroeste alcanzando una altitud de 4600 m. Tan solo unos 

cientos de metros más abajo del frente actual de los glaciares hay tres lagunas (figura 2.3), de 

norte a sur: laguna 513, laguna Cochca y laguna Rajupaquinan. Esa figura está basada en un 

mapa actualizado con imágenes del satélite SPOT mucho más recientemente (CAA, 2000). Sin 

embargo, el mapa topográfico nacional de Perú está basado en las fotografías aéreas de 1962, en 

las que no aparecía la laguna 513, porque ha sido generada por el retroceso glaciar posterior 

(Giraldéz, 2011).  

 



 

20 

Figura 2.3. Captura de pantalla de las lagunas 513, Cochca y Rajupakinan en Google Earth.  

 

Investigaciones recientes (Úbeda et al., 2019) de los grupos de morrenas (M1-M5) depositados 

al suroeste del Nevado Hualcán han detectado al menos 5 fases durante las que los glaciares 

alcanzaron dimensiones mucho mayores que las actuales (figura 2.4). 

 

Morrenas M1  

Las morrenas más recientes (M1) están a 1 km de distancia del frente actual de los glaciares. 

Las dataciones cosmogénicas indican edades de la Pequeña Edad del Hielo, hace 0.6-0.4 ka 

(Úbeda et al., 2019; figura 2.4). Vertiente abajo de esas lagunas el drenaje de las tres lagunas 

alimenta el río Chucchun, que desciende por un cañón encajado entre paredes verticales de 

varios cientos de metros de altura, desembocando en una planicie denominada Pampa Shonquil, 

a 3700-3500 m de altitud, a 2.5 km de distancia y 1000 m más abajo que la laguna 513 (figura 

2.5). 
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Figura 2.4. Grupos de morrenas, dataciones cosmogénicas y correlaciones paleoclimáticas del 

registro geomorfológico del cambio climático al suroeste del Nevado Hualcán (Úbeda et al., 

2019). 

 

Figura 2.5. Vertiente suroeste del Nevado Hualcán vista desde la Pampa Shonquil, con 

indicación de la localización de las morrenas M1-M2 de Úbeda et al (2019). 

 

Morrenas M2 

Junto a la desembocadura del valle que desciende de las lagunas 513 y Rajupaquinan en la 

Pampa Shonquil, hay otra generación de morrenas (M2), para las que las dataciones 

cosmogénicas sugieren edades de 13-15 ka. Ese trabajo correlacionó cronológicamente las 

morrenas M2 con la presencia del lago Coipasa en el altiplano boliviano, identificada por Blard 

et al. (2011). A partir de esa correlación, Úbeda et al. (2019) sugirieron la existencia de una 

teleconexión entre el enfriamiento del Hemisferio Norte y la humedad tropical, que provocó 

avances glaciares en las altas montañas de los Andes (como el Nevado Hualcán) y 

transgresiones de lagos en el altiplano de Bolivia, donde hoy en día hay salares (Blard et al., 
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2011). Las morrenas M2 y el lago Coipasa son contemporáneas al evento frío boreal Younger 

Dryas, sustentando la hipótesis de la teleconexión boreal-tropical.  

 

Morrenas M3 

La Pampa Shonquil (figura 2.6) es una una planicie de 2 x 1 km, de forma ovalada, generada 

por la colmatación de una laguna represada por las morrenas M3, que tienen varias decenas de 

metros de altura sobre esa pradera. Las edades cosmogénicas indican edades de 17-15 ka para 

esas morrenas M3, contemporáneas a la transgresión del paleolago Tauca en el altiplano 

boliviano (Blard et al., 2011) y el evento frío boreal Heinrich 1 (Úbeda et al., 2019; figura 2.4).  

Figura 2.6. Vista de la Pampa Shonquil (parte central de la imagen) desde las morrenas M4 de 

Úbeda et al. (2019). En la línea de cumbres destacan el Nevado Huascarán (a la izquierda) y el 

Nevado Hualcán (a la derecha de la fotografía). 

 

Morrenas M4 

Las laderas que comprenden el valle de la Pampa Shonquil están coronadas por morrenas más 

viejas (M4; figura 2.6.). Según las dataciones comogénicas esas morrenas fueron depositadas 

durante el último máximo glacial (Úbeda et al., 2019; figura 2.4), fase de máximo enfriamiento 

de la Tierra conocida como Last Glacial Maximum o LGM, durante la que el nivel global de los 

océanos descendió 100-200 m con respecto al presente (Clark et al., 2009). Esa correlación de 

las morrenas M4 y el LGM también respalda la hipótesis de la teleconexión boreal-tropical de 

Úbeda et al. (2019).  

 

Morrenas M5 

Finalmente, la excavación del valle glaciar de la Pampa Shonquil ha dejado colgadas otro grupo 

de morrenas mucho más viejas (M5) cuyas edades se remontan al comienzo del último ciclo 

glacial o Last Glacial Cycle, periodo que corresponde a los últimos 100 ka (Úbeda et al., 2019; 

figura 2.4).  

 

Valle proglaciar 

Excepto las morrenas M5, todos los grupos de morrenas (M1-M4) están disectados por el río 

Chucchun. Aguas abajo del extremo inferior de las morrenas M4, el río desciende canalizado en 

un valle excavado mayoritariamente en depósitos de deslizamientos, avalanchas y flujos de 

detritos generados por procesos catastróficos durante miles de años, favorecidos por la fuerte 

sismicidad regional, que está vinculada con la subducción de la placa oceánica de Nazca por 

debajo de la placa continental de Suramérica. 

Después de 3 km de recorrido, y 600 m de desnivel, el río Chucchun pasa por el núcleo de 

población de Hualcán, con una población indeterminada de varios cientos de habitantes. A 5 km 
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de distancia y 600 m más abajo de Hualcán, el río desemboca en el río Santa, atravesando la 

ciudad de Carhuaz (7020 habitantes; INEI, 2017).  

 

2.4. La laguna 513 y los peligros por GLOF 

 

La denominación de la laguna se debe a que surgió del retroceso del glaciar 513, que fue 

catalogado en el Inventario Nacional de Glaciares (Ames et al., 1988; ANA, 2014c; 

Portocarrero, 2014). La laguna 513 se formó a finales de los años 60’ y durante los años 70’ y 

80’ del pasado siglo XX (figura 2.7). Con anterioridad, la cubeta que hoy en día rellena la 

laguna estaba ocupada por hielo glaciar (Huggel et al., 2020; Portocarrero, 2014). 

Figura 2.7. Cronología de un lago glacial emergente. Arriba a la izquierda: foto aérea del 

glaciar 513 en 1962, en el que la laguna incipiente aparece como un charco en la superficie del 

glaciar. El círculo amarillo marca el tamaño aproximado que tiene la laguna hoy en día. 

Arriba a la derecha y centro a la izquierda: estanques emergentes a principios de la década de 

los años 70’, cuya fusión generaría la laguna 513. Centro a la derecha: la laguna 513 parece 

formada casi por completo a fines de la década de los años 80’. Abajo: Laguna 513 en 2010, 

mostrando la lengua de hielo colgante generada por el retroceso glaciar (Portocarrero, 2014). 

 

La historia de la laguna 513 demuestra que la percepción del peligro es un proceso que puede 

prolongarse durante años. En la década de los años 60’, unos montañeros notificaron la 

aparición de una fisura de 500 metros de longitud en los glaciares de la vertiente suroeste del 

Nevado Hualcán. Fue la primera vez que se identificó un peligro que podía afectar a la ciudad 

de Carhuaz. Aun así, al igual que en todos los demás glaciares peruanos, los trabajos 
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sistemáticos sobre peligros de origen glaciar no comenzaron hasta después de 1970. El 31 de 

mayo de ese año, el desprendimiento de una parte del glaciar que cubre el área de cumbres del 

Nevado Huascarán, activado por un sismo de intensidad 7.9 MW (escala de magnitud de 

momento) sepultó la ciudad de Yungay, causando alrededor de 7.000 muertos (Evans et al., 

2009). En ese tiempo, una delegación de la UNESCO propuso el drenaje de la laguna Cochca y 

el realojo de la población local fuera de la llanura de inundación del río Chucchun. El gobierno 

peruano y distintos expertos propusieron la ciudad de Huáchac para reubicar la ciudad de 

Carhuaz, ya que esta zona fue reconocida como segura tanto para las avalanchas glaciares como 

los GLOFs (Carey et al., 2012). 

Desde esa época, la laguna 513 ha provocado inundaciones como consecuencia de 

desbordamientos de agua y sedimentos que han generado pequeñas avenidas. Sin embargo, no 

fue hasta 2010, cuando los desbordamientos fueron de mayor magnitud y alcance, debido a la 

caída de fragmentos de los glaciares colgantes (Carey et al., 2012; Huggel et al., 2020; 

Portocarrero, 2014). 

El 11 de abril de 2010, sobre las 8 am (hora local), la laguna 513 sufrió el impacto de una 

avalancha de hielo y rocas de aproximadamente 450.000 m3, que se desprendió de la ladera 

suroeste del Nevado Hualcan. La avalancha generó una ola que sobrepasó los 20 m de 

francobordo de la laguna. Se denomina francobordo o freeboard a la altura entre la lámina de 

agua y el borde del vaso. Los rastros de la ola indican un desbordamiento de la presa de 

aproximadamente 5 m, lo que corresponde a una altura de ola de aproximadamente 24 a 25 m, 

con una descarga máxima de varias decenas de miles de m3 por segundo (Schneider et al., 

2014). El GLOF resultante dañó varios puentes y la infraestructura del servicio de agua a lo 

largo de su trayectoria (p.e. en Hualcán; figura 2.8) y finalmente llegó al abanico de escombros 

de la ciudad de Carhuaz, donde se depositó el material grueso del GLOF. Por otro lado, un total 

de 0.7 km2 de tierras agrícolas fueron enterradas y la carretera que discurre por el fondo del 

Valle del río Santa fue afectada, pero no hubo pérdida de vidas humanas (ANA, 2015; Carey et 

al., 2012; Huggel et al., 2020; Portocarrero, 2014). 

Figura 2.8. Instalación precaria que sustituye a la infraestructura para el transporte de agua 

destruida por el evento de 2010. Fotografía realizada en 2011 por el equipo del Grupo de 

Investigación en Geografía Física de Alta Montaña de la UCM (GFAM/UCM). 
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El evento de 2010 fue una sorpresa para la población local, los responsables políticos, los 

científicos y los ingenieros, porque la laguna 513 había sido parcialmente drenada durante las 

décadas de los años 80’ y 90’. En el marco de esas tareas, la Unidad de Glaciología del 

INRENA (actualmente Autoridad Nacional del Agua, ANA) instaló sifones temporales en 1989 

(con el apoyo financiero de los gobiernos británico y austriaco). Estos tubos de plástico tenían 

10 pulgadas (254 milímetros) y 12 pulgadas (305 milímetros) de diámetro, se utilizaron para 

bajar el nivel del agua en unos 6 metros. Más adelante, en 1992, se inició la perforación de un 

túnel de desagüe de 146 metros de longitud, que bajó 20 m el nivel del agua. El túnel se perforó 

en la roca que conforma la cubeta (granodiorita), en la parte frontal de la laguna. Aun así, en el 

año 2015 el túnel se encontraba parcialmente obstruido por una roca que había sido arrastrada 

por el evento del 2010, impidiendo la descarga normal de la laguna. Otro efecto del evento del 

2010 es que la bocatoma del agua potable de la ciudad de Carhuaz, en la Pampa Shonquil, 

quedó dañada por el flujo de escombros (ANA, 2015; Carey et al., 2012; Huggel et al., 2020; 

Portocarrero, 2014). 

La obra fue financiada por el Instituto de Defensa Civil de Perú (INDECI). Primeramente, se 

construyó un eje inclinado a partir del cual se agregarían conexiones a profundidades crecientes 

de 5, 10, 15 y 20 m. Actualmente se estima que sale del túnel de la laguna un caudal Q=1.50 

m3/s. Los túneles secundarios son estructuras que se construyeron para bajar el nivel del espejo 

de agua cada 5 m. Aparte de esto, tienen como función evacuar de manera rápida caudales que 

se podrían producir por oleajes originados por las avalanchas. Debido a ello, se dejaron 20 m de 

francobordo en el borde de roca natural de la cuenca para contener las posibles oleadas creadas 

por las avalanchas de hielo que caen en el lago. Asimismo, el pique o la galería inclinada es una 

estructura perforada en roca del tipo granodiorita. Esta galería tiene la misma función que los 

túneles secundarios. Es decir, evacuar de manera rápida caudales que se podrían producir por 

oleajes originados por las avalanchas. Además, el canal de salida es de sección rectangular de 

2.2 x 0.75 m y está construido de mampostería de piedra con emboquillado de mortero (cemento 

y arena) (ANA, 2015; Carey et al., 2012; Huggel et al., 2020; Portocarrero, 2014). 

Después de las obras, los expertos consideraron que la laguna era "segura", con una amenaza 

por GLOF baja. Sin embargo, esa consideración fue puesta en evidencia por el evento de abril 

de 2010.  

Posteriormente, entre 2011 y 2015 se desarrolló la primera fase del proyecto GLACIARES. Se 

trata de un proyecto financiado por la oficina en Perú de la Cooperación Suiza para el 

Desarrollo (COSUDE) y ejecutado por la ONG peruana CARE. En el marco de dicho proyecto 

se implementó un Sistema de Alerta Temprana (SAT). El sistema estaba diseñado para detectar 

con cámaras y geófonos las avalanchas desde los glaciares que circundan la laguna 513 y enviar 

un aviso para activar un plan de evacuación en la ciudad de Carhuaz, que bien planificado y 

señalizado en la ciudad (figura 2.9). 
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Figura 2.9. Rutas de evacuación y zonificación de la peligrosidad. Cartel instalado en el 

marcado de la ciudad de Carhuaz, fotografiado en 2011 por el equipo GFAM/UCM. 

 

Sin embargo, la implementación de un SAT se enfrenta con problemas estructurales de la 

sociedad local, que incrementan su vulnerabilidad. En primer lugar, existen problemas para 

financiar el mantenimiento a largo plazo del SAT, ya que depende de la experiencia nacional e 

internacional de muchos años y requiere una presencia regular en el lugar y la creación de 

capacidad conjunta permanente y el intercambio con la población y las autoridades locales. Los 

municipios pequeños con un presupuesto limitado suelen tener otras prioridades, como invertir 

en servicios sanitarios y educativos (Huggel et al., 2020). Por otra parte, otros problemas 

pueden surgir de las tradiciones culturales y las creencias erróneas, que funcionan como factores 

que incrementan la vulnerabilidad social de la población. Un ejemplo paradigmático fue la 

destrucción de la estación para detección de avalanchas instalada en la morrena frontal la laguna 

513, realizada por los habitantes locales. En 2016, una amplia zona de los Andes tropicales 

centrales se vio afectada por una fuerte sequía. Normalmente, después de una larga estación de 

invierno austral seco, sucede una temporada de lluvias que suele comenzar en octubre. En 

cambio, en 2016 no se registraron precipitaciones ni en octubre ni en noviembre. Los 

agricultores se desesperaron y empezaron a correr rumores de que la falta de agua era causada 

por las antenas de la estación del SAT instalada junto a la laguna 513. Finalmente, una turba 

formada por gran número de lugareños de las poblaciones vecinas se reunió en la Pampa 

Shonquil el 24 de noviembre de 2016. Ascendieron hasta la laguna 513 y desmantelaron 

completamente la estación del SAT (Huggel et al., 2020; figura 2.10).  
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Figura 2.10. Restos de la estación del SAT instalada junto a la laguna 513, después de su 

destrucción por una turba el 24 de noviembre de 2016. Obsérvese que la valla y los postes del 

cierre fueron completamente aplastados con rocas, demostrando la intensidad de la violencia 

de la turba. Fotografía realizada en mayo de 2017 por el equipo del proyecto CRYOPERU 

(https://cryoperu.pe/). 

 

Hay que tener en cuenta que la relación de la población local (expuesta al riesgo) con su entorno 

natural, y su percepción de los diferentes peligros, determina en gran medida su actitud hacia los 

esfuerzos de reducción del riesgo. La población local puede tener una relación íntima con las 

montañas, los glaciares y los lagos como lugares de espiritualidad y origen de la vida. Por ello, 

un GLOF puede entenderse como una reacción de, por ejemplo, un glaciar (como espíritu de la 

montaña) y un lago (como ser) a la perturbación humana o a un comportamiento humano 

inadecuado (Huggel et al., 2020). La destrucción del SAT fue una noticia terrible. No sólo 

destruyó los resultados de los esfuerzos del proyecto GLACIARES y sus colaboradores. 

También sentó un precedente que ha provocado que esas y otras entidades encaminen sus 

esfuerzos a otros casos de estudio.  
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Selección del software 

 

Este trabajo ha realizado una simulación compleja que incluye modelizaciones de una avalancha 

de nieve y rocas sobre la laguna 513 (1), el tránsito del impacto de esa avalancha en el cuerpo de 

agua (2) y el flujo que resulta de su desbordamiento vertiente abajo (3). 

 

3.1.1. Simulación de una avalancha de nieve y rocas sobre la laguna 513 y el 

flujo de detritos vertiente debajo de ese cuerpo de agua (RAMMS) 

 

Para simular los fenómenos 1 y 3 se evaluó el software disponible y se decidió utilizar RAMMS 

por su precisión para las simulaciones de GLOFs. Para el fenómeno 1, el módulo 

AVALANCHE y para el fenómeno 3, el módulo DEBRIS FLOW 

RAMMS es un software propiedad del Institute for Snow and Avalanche Research (SLF) y del 

Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research (WSL). Se puede descargar 

mediante licencia de la página web de Rapid Mass Movement Simulation (RAMMS) 

(https://ramms.slf.ch/ramms/). Para realizar el presente trabajo se ha obtenido una licencia de 

estudiante. Según el equipo de expertos de RAMMS, este software ofrece una predicción 

precisa de las distancias de salida de los movimientos de masas, las velocidades de flujo y las 

presiones de impacto en un terreno natural tridimensional. Ha sido desarrollado para obtener 

resultados de modelos de dinámica de movimientos de masas mejorados. 

RAMMS fue diseñado específicamente para proporcionar a los ingenieros geotécnicos una 

herramienta que se puede aplicar a la hora de analizar problemas que no se pueden resolver con 

modelos unidimensionales existentes (p. e. AVAL-1D; https://ramms.slf.ch/ramms/). En el 

campo de estudio de los peligros naturales, existe una gran necesidad de modelos o 

herramientas de proceso donde se pueda evaluar tanto el proceso como la interacción con las 

medidas de mitigación propuestas. Asimismo, RAMMS es una herramienta de simulación 

numérica fiable, que proporciona parámetros como distancia de desviación del flujo, alturas de 

la lámina del flujo, velocidades de flujo y presión de impacto, en la masa de agua origen del 

flujo, de avalanchas de nieve de flujo denso, deslizamientos de laderas y flujos de escombros.  

Para desarrollar y calibrar el modelo se utilizaron mediciones a escala real en dos sitios de 

prueba suizos, Vallée de la Sionne (avalanchas de nieve) e Illgraben (flujos de escombros) y 

numerosos conjuntos de datos de eventos históricos de avalanchas y flujos de escombros, 

también en Suiza. 

Los ingenieros de mitigación han aplicado RAMMS a una amplia gama de estudios de casos y 

han establecido la utilidad de RAMMS para problemas prácticos. Los profesionales en Suiza 

utilizan RAMMS para evaluar posibles problemas relacionados con avalanchas de nieve, 

deslizamientos de laderas y flujos de escombros. 

Este software ya ha sido utilizado con anterioridad en otros estudios, p.e. Schneider et al. (2014) 

en los Andes peruanos, Frey et al. (2018) en los Andes bolivianos o Raïmat et al. (2013) en el 

Pirineo catalán.  

 

 

 

https://ramms.slf.ch/ramms/


 

29 

3.1.2. Simulación del tránsito del impacto de la avalancha en la laguna 513 

(HEC-RAS) 

 

Por otro lado, para simular el tránsito de la ola en la laguna 513 (fenómeno 2) se ha utilizado el 

software HEC-RAS (Hydrological Engineering Center – River Analysis System del U.S. Army 

Corps of Engineers, del Institute for Water Resources, Hydrologic Engineering (CEIWR-HEC). 

Este software permite al usuario realizar 1) cálculos unidimensionales de flujo permanente, 2) 

cálculos unidimensionales y bidimensionales de flujo no permanente, 3) cálculos de transporte 

de sedimentos/lecho móvil y 4) modelado de temperatura/calidad del agua. Los componentes 

del software utilizan una representación de datos geométricos comunes y rutinas de cálculo 

hidráulicas y geométricas comunes. Además de estos componentes de análisis de ríos, el sistema 

contiene varias características de diseño hidráulico, que pueden utilizarse una vez se calculan 

los perfiles básicos de la superficie del agua. 

El uso no está restringido y las personas ajenas a USACE pueden utilizar el programa sin cargo. 

Es decir, es un software libre de uso público. HEC-RAS está disponible para su descarga en la 

página web https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/.  

Adicionalmente se han empleado Sistemas de Información Geográfica (SIG): ArcGIS pro para 

el tratamiento de datos y análisis de información complementaria sobre la zona a estudio, así 

como para representar los resultados mediante mapas convencionales. También se ha usado 

ArcGIS online para desarrollar aplicaciones de cartografía en línea ArcGIS Pro y ArcGIS online 

son softwares propiedad de ESRI y están disponibles en la página web https://www.esri.com/es-

es/arcgis/products/arcgis-pro/overview y en la plataforma online 

https://www.arcgis.com/index.html.  

 

3.2. Software RAMMS 

 

RAMMS es un software para la realización de un modelado de dinámica bidimensional de 

movimientos de masa rápidos en terreno alpino 3D. Existen tres diferentes módulos de 

RAMMS: DEBRIS FLOW (o flujo de escombros), AVALANCHE (o avalancha) y 

ROCKFALL (o caída de rocas). Teniendo en cuenta las características de los flujos y la reología 

de los materiales implicados, en este trabajo se han utilizado los módulos RAMMS 

AVALANCHE Y DEBRIS FLOW. Los módulos RAMMS de flujo de escombros y avalancha 

utilizan ecuaciones de aguas poco profundas para flujos granulares en tres dimensiones, dadas 

por las coordenadas de la superficie topográfica del modelo de elevación digital en un sistema 

de coordenadas cartesianas XYZ y un momento temporal t (Christen et al., 2010). 

Del mismo modo, la resistencia a la fricción en las direcciones x e y, que actúan contra la 

aceleración gravitacional, se describen utilizando la ecuación de Voellmy. La información de 

fricción incorpora una fricción de Coulomb seca µ y una fricción turbulenta ξ (Bartelt et al., 

2017). RAMMS tiene la ventaja de que las profundidades y las velocidades máximas del flujo 

son datos de salida para cada celda del modelo digital del terreno (DEM) utilizado. Además, 

RAMMS puede ser aplicado tanto para avalanchas de hielo y rocas como para procesos de flujo 

de escombros, y de acuerdo con ello proporciona opciones para utilizar una liberación de bloque 

(“block release”) o un hidrograma para el inicio de movimiento de masa. Esta opción supone 

una gran ventaja a la hora de analizar procesos en cascada, como el caso de estudio que 

conforman la laguna 513 y su cuenca vertiente (Schneider et al., 2014). 

Para la modelización de la avalancha de hielo y roca se ha utilizado el modelo numérico y físico 

“RAMMS: AVALANCHE”. En cambio, para la modelización del volumen de material que se 

desborda de la laguna y avanza aguas abajo, se ha utilizado el modelo “RAMMS DEBRIS 

FLOW”. Los módulos RAMMS AVALANCHE y RAMMS DEBRIS FLOW están diseñados 

para fenómenos de flujo que contienen partículas de nieve y rocas que se mueven rápidamente. 

La diferencia entre ambos es que, en el caso del módulo avalancha, el fluido intersticial es aire, 

https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/
https://www.esri.com/es-es/arcgis/products/arcgis-pro/overview
https://www.esri.com/es-es/arcgis/products/arcgis-pro/overview
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mientras que en el módulo de flujo de escombros el fluido intersticial es agua hipersaturada en 

sedimentos finos o barro (Bartelt et al., 2017). 

Los modelos AVALANCHE y DEBRIS FLOW se usan para calcular el movimiento desde el 

inicio hasta el final del flujo en un terreno tridimensional (3-D). Ambos módulos utilizan 

ecuaciones promediadas en profundidad y predicen las velocidades paralelas a la pendiente y las 

alturas de flujo. No obstante, se pierde la información en dirección perpendicular a la pendiente 

(p.e. masa y velocidad de distribución). Aun así, esto carece de interés práctico y no interfiere 

en la obtención de resultados de calidad (Bartelt et al., 2017).  

La página web del software proporciona un manual de uso en inglés de RAMMS (Bartelt et al. 

2017). En este trabajo se ha resumido en un anexo en castellano para facilitar su uso en Perú, 

solucionando lagunas en los contenidos y destacando los apartados de mayor relevancia para 

llevar a cabo las simulaciones. 

 

3.3. Simulación de la cadena de procesos (avalancha, tránsito 

hidráulico y GLOF) desde el glaciar Cochca y la laguna 513 hasta 

la ciudad de Carhuaz 

 

En este trabajo, la simulación se ha realizado en tres fases: 

- La primera fase consistió en simular, mediante el módulo RAMMS AVALANCHE, la caída 

de bloques de hielo y rocas desde el glaciar hasta la laguna.  

- La segunda fase consistió en simular, en el software HEC-RAS, el tránsito hidráulico del 

caudal que entra a la laguna y acaba desbordándose. 

- En la tercera fase, se empleó el módulo RAMMS DEBRIS FLOW para simular el flujo de 

detritos generado por el desborde de la laguna, que canalizado por la quebrada, atraviesa la 

Pampa Shonquil y finalmente alcanza la ciudad de Carhuaz, ~15 km aguas abajo de la laguna.  

A continuación, se describen con mayor detalle las tres fases. Para llevar a cabo la simulación 

del GLOF en la laguna 513 es imprescindible disponer del DEM y una imagen aérea de la zona 

de trabajo. En este caso, la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial de 

Perú (CONIDA) ha generado un DEM de 1.6 m de resolución, mediante el tratamiento de un 

par estereoscópico del satélite SPOT 7, registrado el 23/08/2016. La simulación se ha realizado 

teniendo en cuenta el evento de GLOF ocurrido en la laguna 513 en abril del 2010 (Schneider et 

al., 2014). 

 

3.3.1.  1ª fase: Simulación de la avalancha de hielo y rocas sobre la laguna 513 

 

El área fuente de la avalancha se ha delimitado tras la realización de varias pruebas de 

calibración del modelo siguiendo criterios geomorfológicos, teniendo en cuenta las fracturas y 

áreas del glaciar susceptibles de desprenderse, que han sido identificadas en la imagen SPOT. 

Dichas observaciones se han realizado en la zona del glaciar que actuó como área fuente del 

desprendimiento que generó el GLOF de 2010 (Schneider et al., 2014). 

El área fuente inicial de la avalancha de hielo y rocas está en la parte alta del glaciar Cochca, al 

norte del frente de los glaciares que descienden al suroeste de la cumbre del Nevado Hualcán 

(figura 3.1). El área de detonación de la avalancha abarca una superficie de 31369.06 m2 e 

hipotéticamente se le ha asignado una profundidad de 13 m. Según ese escenario, se 

desprendería un volumen de 575486.88 m3, similar al estimado para el evento del 2010 por 

Schneider et al. (2014). En el presente estudio la delimitación del área fuente (“release area”), se 

ha realizado aplicando los criterios antes indicados en el programa ArcGIS Pro sobre la imagen 

SPOT 7 3/08/2016. Posteriormente, el archivo .shp delimitando el área fuente se ha exportado a 

RAMMS para participar en la simulación. 
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En cuanto al área de erosión, este parámetro no ha sido modificado por la falta de datos de 

campo e imposibilidad de desplazarse a la zona de estudio, debido a la situación de pandemia 

mundial debida al virus SARS-CoV-2. Su determinación queda pendiente para una futura 

campaña de trabajo de campo, tal vez en julio o agosto de 2022. No obstante, se consideró de 

interés ensayar la simulación sin ese parámetro. 

En cuanto al dominio de cálculo seleccionado, después de varias pruebas variando los 

parámetros, se ha decidido incorporar al dominio únicamente el área en torno a la laguna 513. 

(figura 3.1). Considerando el área fuente indicada en color rojo (no se generan indicios de que el 

desprendimiento pueda llegar a afectar ni a la laguna Cochca (al este de la laguna 513) ni a la 

laguna Rajupaquinan, (al sureste de la laguna 513). Por esa razón no se ha considerado 

necesario incluir las dos lagunas en el dominio computacional, a parte de la laguna 513. 

 

Figura 3.1. Área del proyecto de la simulación. En rojo: bloque desprendido del glaciar. En 

verde: dominio de cálculo de la simulación. Elaboración propia a partir del software RAMMS 

AVALANCHE.  

En base a la literatura existente, el mapa geológico de la zona y trabajos de campo realizados en 

años anteriores, se ha podido estimar la densidad del flujo granular que se desprende del glaciar 

Cochca y Rajupaquinan. Debajo de las masas de hielo se ha supuesto la presencia típica de una 

morrena de fondo, constituida por depósitos morrénicos heterométricos, bloques angulosos o 

subangulosos soportados por una matriz de arcillas, limos y arenas. Asimismo, debajo de los 

depósitos morrénicos es posible intuir la presencia de superficies rocosas pulidas de 

granodioritas. En ese contexto se ha deducido la naturaleza del conjunto desprendido (bloques 

de hielo y rocas). Debido a esas características, se puede considerar que el flujo sería una 

mezcla de lodo (d=1.300 kg/m3), agua sólida (d=900 kg/m3) o líquida (1.000 kg/m3) y rocas 

granodioríticas (d=3.000 kg/m3) se ha estimado que el conjunto desprendido hacia la laguna 

tendría una densidad hipotética, como valor de prueba d=2.000 kg/m3.  

Para continuar con la selección de los parámetros necesarios para la realización de la 

simulación, se ha estimado el “best-fit” para los coeficientes de fricción de Voellmy. La 

selección de los parámetros es indispensable para poder relacionar los resultados de la 

simulación con los valores de altura y velocidad del flujo derivados de la observación de campo, 

en unas localizaciones dadas. 

Con respecto a los parámetros de fricción (μ y ξ), el valor de ξ=600 m/s2 ha sido estimado 

teniendo en cuenta que el material desprendido es una mezcla entre un flujo granular y lodoso. 

Asimismo, y después la calibración del software mediante variaciones en los parámetros, se ha 
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estimado apropiado un valor μ=0.2, porqué valores mayores de 0.4 no proporcionarían 

resultados de simulación válidos (Bartelt et al., 2017). 

Aun así, debido a la imposibilidad de conseguir datos de campo con mayor fiabilidad, estos 

datos se basan en estimaciones deducidas de hipótesis que son asumidas para poder realizar el 

ensayo. Por tanto, los resultados obtenidos no podrán considerarse concluyentes, aunque sí 

aportes interesantes para mejorar este sistema de evaluación de peligros y, sobre todo, una base 

para poder seguir trabajando en el futuro. 

 

3.3.2. 2a fase: Tránsito de la simulación en la laguna 513 

 

En la segunda fase, para reproducir el tránsito hidráulico de la simulación por la laguna 513, se 

ha utilizado un hidrograma de entrada que expresa el impacto de la avalancha en el cuerpo de 

agua. Debido a que el software RAMMS no genera el hidrograma de salida, se ha generado el 

gráfico del cambio de velocidad en el tiempo (o “time plot”) mediante el dibujo de una línea de 

perfil en la entrada de la laguna (figura 3.2 y tabla 3.3). Para estimar los valores del caudal del 

flujo que ingresa en la laguna, es necesario conocer la pendiente en el lugar por el cual entra el 

flujo en el vaso de la laguna. En este caso, en el DEM se ha identificado una pendiente de 28° a 

la entrada del vaso de la laguna. Posteriormente, se han obtenido los valores del caudal del flujo 

que ingresa en la laguna, mediante la fórmula de Rickenmann (1999): 

𝑉 = 2.1𝑄0.33𝑆0.33 

Donde V (m/s) es la velocidad media del flujo, Q (m3/s) el caudal del flujo de detritos y S (º) la 

pendiente en la zona de arranque del flujo de detritos. La aplicación de la ecuación da como 

resultado una relación razonable entre los cálculos de velocidades estimadas y observadas para 

los flujos de escombros, con una dispersión similar a la de los flujos de agua clara 

(Rickenmann, 1999). 

Figura 3.2. Gráfico del cambio de velocidad del flujo en el tiempo (“time plot”). Elaboración 

propia a través del software RAMMS AVALANCHE.  
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Tabla 3.3. Datos del cambio de velocidad y caudal en el tiempo. Datos obtenidos a partir del 

software RAMMS y la fórmula de Rickenmann (1999) y tratados en la hoja de cálculo Excel.  

 

Una vez obtenidos los caudales de entrada a la laguna 513 se ha procedido al cálculo del tránsito 

hidráulico para calcular el caudal del flujo que se desborda de la laguna mediante el software 

HEC-RAS.  

Para realizar esa simulación se ha contado con una batimetría con 2 m de equidistancia entre 

isobatas, proporcionada por la Autoridad Nacional del Agua de Perú (ANA). Primeramente, la 

batimetría se ha integrado en el DEM de 1.6 m generado por CONIDA, en el que la laguna era 

una superficie plana a ~4500 m de altitud. 

Aun así, Muñoz et al., (2020) estimaron diferentes profundidades y volúmenes en 121 lagunas 

ubicadas en la Cordillera Blanca de Perú, basadas en diferentes relaciones empíricas. Mediante 

la batimetría se hace posible conocer el relieve del fondo de la laguna y se puede generar el 

tránsito hidráulico con una mayor exactitud y estabilidad de los datos.  

Seguidamente, y después de haber creado el proyecto, en el editor de geometría de HEC-RAS, 

se ha generado una malla que delimita el dominio computacional, en este caso el cuerpo de agua 

de la laguna 513.  

Para continuar con los parámetros de ingreso del tránsito hidráulico, en la condición de borde de 

ingreso (“inlet”) se ha añadido el hidrograma de salida generado en RAMMS. Aparte de esto, se 

ha añadido un nuevo hidrograma (con un nuevo pico) para que el sistema llene de agua la 

cubeta de la laguna y poder realizar la simulación. 

Por tanto, mediante un hidrograma de dos picos (la prueba realizada para el llenado y el 

hidrograma de salida de RAMMS) se pretende conseguir que la laguna, vacía en las condiciones 

iniciales de la simulación, primero se llene y después termine desbordando parcialmente, sin 

llegar a vaciarse completamente. Con el hidrograma de dos picos se simula y reproduce el 

movimiento del flujo (tránsito) a través de la laguna.  

Para continuar con la simulación, se ha ingresado el valor de la pendiente en el lugar donde 

ingresa el hidrograma. Es decir, el tramo seco de la laguna, antes de ingresar en el cuerpo de 

agua, que en ese lugar tiene una pendiente de 0.001 m/m. Además, también se han ingresado los 

tiempos de comienzo y final del tránsito (día/minuto/segundo). A continuación, en la pestaña de 

flujo no permanente-FLUJO (“Unsteady Flow Data-FLOW”; figura 3.4), se han definido los 

parámetros de entrada y salida (“inlet” y “outlet''). En condiciones de salida se ha ingresado el 
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hidrograma de flujo obtenido a partir de las ecuaciones de Rickenmann (1999). En las 

condiciones de entrada se ha seleccionado una profundidad normal, es decir, el mismo valor de 

pendiente que el valor de pendiente del tramo seco en la entrada a la laguna, antes de ingresar en 

el cuerpo de agua.  

Figura 3.4. Pantalla para la definición de las condiciones del flujo no permanente-FLUJO 

(“Unsteady Flow Data-FLOW”). Imagen obtenida del software HEC-RAS 

Para ir finalizando, en la pestaña “run” del análisis de flujo no permanente (“Unsteady Flow 

Analysis”; figura 3.5), se han ingresado los tiempos de comienzo y final del tránsito 

(día/minuto/segundo). Aunque la fecha no es relevante sí que lo será el tiempo que dura la 

simulación. Es recomendable activar todas las pestañas de HEC-RAS para obtener más 

información del proceso. Además, se determina cuál será el intervalo de cómputo que será el 

encargado de la estabilidad y convergencia numérica del proyecto. En este caso será de 1 

segundo, para que el hidrograma tenga mayor resolución. Finalmente, se ha activado la tecla 

“compute” para ejecutar el tránsito hidráulico. 

Figura 3.5. Pantalla de ejecución del análisis de flujo no permanente (“Unsteady Flow 

Analysis”). Imagen obtenida del software HEC-RAS.  
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Después de ejecutar el tránsito hidráulico, se ha trazado una línea de perfil en la salida de la 

laguna, que determina el hidrograma de salida (tabla 3.6 y figura 3.7) que se ha utilizado 

posteriormente para la simulación del flujo de detritos con RAMMS DEBRIS FLOW. 

Aun así, teniendo en cuenta que el software RAMMS DEBRIS FLOW trabaja con caudales de 

flujo de detritos, fue necesario transformar esos valores de hidrograma líquidos en valores de 

hidrograma de flujo de detritos, proceso ampliamente explicado en el apartado 3.3.3.  

Tabla 3.6. Caudal de salida tras el desborde de la laguna 513. Datos obtenidos en HEC-RAS.  

 

Figura 3.7. Hidrograma del caudal de salida tras el desborde de la laguna 513. Datos 

obtenidos del software HEC-RAS y tratados en Excel.  
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3.3.3.  3ª fase: Simulación del flujo de detritos desde la laguna 513 hasta la 

ciudad de Carhuaz 

 

El flujo de detritos desde la laguna 513 hasta la ciudad de Carhuaz se ha simulado con el 

módulo RAMMS DEBRIS FLOW. 

Para comenzar con la tercera fase de la simulación, se ha utilizado el hidrograma para los flujos 

de derrubios canalizados generado por HEC-RAS, porque una de las características de los flujos 

hipersaturados, como el que resultará del desbordamiento de la laguna, es que las partículas 

gruesas tenderán a desplazarse hacia los márgenes formando por leveés muy característicos 

Para elaborar el hidrograma es necesario la variación del parámetro del caudal del flujo de 

detritos y su velocidad en el tiempo. A continuación, se explica cómo fueron obtenidos los 

parámetros para generar el hidrograma de entrada, requerido para ejecutar la simulación del 

flujo de detritos en el módulo RAMMS DEBRIS FLOW.  

Como se ha mencionado anteriormente, el hidrograma generado en HEC-RAS incluye los 

valores de caudal líquido pero el software RAMMS trabaja con valores de caudal de flujo de 

detritos. Por ello, ha sido necesario transformar los valores de caudal líquidos en valores de 

caudal sólidos mediante la utilización de la fórmula de Rickenmann (1999), empleada en la fase 

anterior (apartado 3.3.2) Asimismo, siguiendo el trabajo de O´Brien & Pierre (1988) se ha 

asumido, como hipótesis de trabajo, que la concentración del caudal del flujo de detritos sea 

0.45. Otro parámetro de la fórmula de Rickenmann (1999), es el caudal del flujo de detritos (Q). 

Para la determinación de este parámetro se ha utilizado el criterio descrito por Rafael Córdova 

& González Sanabria (2003) basado en los estudios de flujo de detritos de O´Brien (1997). 

O´Brien (1997) sugiere una concentración para el flujo de detritos de 0.20 para flujos bajos y 

0.45 para flujos altos. Para el caso del río Cerro Grande, O’Brien (2000) asocia los diferentes 

valores de Cv (Concentración Volumétrica de Detritos) a los caudales líquidos del hidrograma 

de crecidas, según se representa en la figura 3.8. 

Figura 3.8. Variación del valor de Cv en función del hidrograma de la crecida del caudal. 

(Rafael Córdova & González Sanabria, 2003).  
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Por otra parte, el hidrograma de salida obtenido en HEC-RAS se ha utilizado en esta fase para 

convertir los datos de caudal líquido en datos de flujo de detritos (figura 3.9). Los caudales del 

flujo de detritos se han obtenido siguiendo el gráfico elaborado de Córdova y González (2003). 

Figura 3.9. Hidrograma obtenido a partir de los datos de salida del tránsito hidráulico 

analizado en HEC-RAS: evolución a lo largo del tiempo del caudal líquido (línea azul) y las 

concentraciones del flujo de detritos (línea naranja). Elaborado en Excel. 

 

Una vez se dispuso del hidrograma líquido y el gráfico de la concentración volumétrica del flujo 

de detritos, se comprobó que ambas series de datos coincidieran en el tiempo y los caudales del 

flujo de detritos se obtuvieron multiplicando el valor del caudal líquido por la concentración del 

flujo de detritos (figura 3.10).  

Figura 3.10. Hidrograma del flujo de detritos elaborado en Excel.  
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La fórmula de Rickenmann (1999) incluye el parámetro pendiente. Ese parámetro se calculó en 

la salida de la cubeta de la laguna, el lugar donde el caudal empieza a incorporar masivamente 

material morrénico suelto, deja de ser líquido y se convierte en un flujo de detritos. El análisis 

petrológico de las muestras recogidas para realizar dataciones cosmogénicas de las morrenas 

indicó que las rocas son granodioritas (Úbeda et al., 2019). El análisis del DEM mediante 

consultas en ArcGIS pro, permitió identificar en ese lugar una pendiente de ~26°.  

La disponibilidad del caudal del flujo de detritos y la pendiente, permitió calcular el valor de la 

velocidad del flujo en cada momento t (tiempo) del hidrograma, aplicando de nuevo la fórmula 

de Rickenmann (1999; tabla 3.11). 

Tabla 3.11. Hidrograma del caudal del flujo de detritos y los valores de velocidad obtenidos a 

partir de la fórmula de Rickenmann (1999). Datos tratados en Excel.   

 

Después de generar el hidrograma que ha permitido calcular las velocidades del flujo de 

detritos, los valores recogidos en la tabla 3.11 se introdujeron en el módulo RAMMS DEBRIS 

FLOW (figura 3.12). Aparte de los parámetros mencionados anteriormente, el software también 

requirió como input el valor de la dirección del flujo de entrada en grados (en este caso 230°). 

De ese modo el programa definió la dirección que el flujo recorrió durante la simulación. Es la 

dirección del canal que comienza en la laguna 513, recorre la Pampa Shonquil y llega 

finalmente a la ciudad de Carhuaz.  

Figura 3.12. Hidrograma de entrada del software RAMMS y dirección del flujo. Obtenida en 

RAMMS. 
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Por otra parte, antes de la introducción en RAMMS de los datos del hidrograma (también se 

puede realizar a posteriori), fue necesario establecer la zona de entrada del hidrograma. Dicha 

zona se definió considerando el trayecto del flujo y teniendo en cuenta el tramo de mayor 

pendiente a la salida de la laguna. Para ello, se creó un archivo .shp con forma rectangular. El 

archivo .shp se podía generar, tanto en RAMMS como en cualquier entorno de Sistemas de 

Información Geográfica, de donde puede exportarse a RAMMS. En este caso, el archivo se 

generó en ArcGIS Pro y después se exportó a RAMMS. Una vez definida la zona de entrada del 

hidrograma, el archivo .shp se estableció como hidrograma (opción “set as hydrograph”, en 

RAMMS) para la correcta ejecución de la simulación (figura 3.13).  

 

Figura 3.13. Captura de pantalla del proceso para elaborar la simulación en el módulo 

RAMMS DEBRIS FLOW. El polígono rectangular rojo es el área de arranque de la simulación 

del flujo de detritos, en la salida de la cubeta de la laguna 513, y el polígono verde el dominio 

de la simulación en RAMMS. Ambos elementos se muestran sobre el DEM. 

 

Una vez estén definidos todos los parámetros y archivos de entrada, la simulación fue ejecutada 

según se explica en el manual RAMMS (ver anexo), módulo RAMMS DEBRIS FLOW, con los 

siguientes parámetros: 

Por un lado, una densidad de 1.500 (kg/m3), cuyo valor fue escogido teniendo en cuenta el tipo 

de materiales (granodioritas) que se supusieron implicados en este tipo de flujo de detritos, 

conformado en mayor medida por finos y en menor medida por partículas de mediano y gran 

tamaño, con una proporción variable de agua. 

Por otro lado, para los coeficientes de fricción de Voellmy, se emplearon los valores µ=0.1 y 

ξ=800 m/s2. Estos valores han sido seleccionados como “best fit” para las simulaciones de este 

trabajo teniendo en cuenta las características del material involucrado en el flujo de detritos y la 

pendiente de la zona.  
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Resultados de la 1ª simulación: avalancha de hielo y rocas sobre la 

laguna 513 

 

La figura 4.1 muestra la simulación del desprendimiento de hielo y rocas desde el sector norte 

del glaciar Cochca (noreste) y su impacto en la laguna 513 (suroeste). El desprendimiento 

recorrió una distancia de 1460 m en línea recta hasta entrar en la cubeta que rellena la laguna. 

Dicho recorrido sucedió en 160 s (2 min y 40 s). Aunque la avalancha entró en contacto con el 

cuerpo de agua a los 70 s, la laguna continuó recibiendo aporte de material hasta 160 s después 

del inicio del desprendimiento. 

En cuanto a la velocidad de la avalancha, la velocidad máxima simulada fue 37.57 m/s. Esos 

valores máximos de velocidad (figura 4.2) fueron identificados en la parte norte del glaciar, 

varios m después de ocurrir el desprendimiento, y en la orilla de la laguna. En ambos casos 

coincidiendo con los valores de mayor pendiente. La altura máxima del flujo (26.49 m) también 

sucede en la orilla de la laguna, a medida que el material se va acumulando. 

Figura 4.1. Archivo .GIF de la simulación del desprendimiento de hielo y rocas desde el glaciar 

Cochca hasta la Laguna 513. Captura realizada en RAMMS AVALANCHE. Ver vídeo 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0Q6klHiSXbw&ab_channel=CRYOPERUCriosferaycambioclim%C3%A1tico
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Figura 4.2. Velocidades máximas de la avalancha de hielo y rocas al norte del glaciar 

Cochca. Captura realizada en RAMMS AVALANCHE.  

 

4.2. Resultados de la 2ª fase: tránsito hidráulico de la simulación en la 

laguna 513 

 

En la figura 4.3, a partir del minuto 02:45 hasta el minuto 03:40, se observa como el flujo, cuyo 

caudal se ha estimado en el hidrograma RAMMS, entra en el vaso de la laguna por su orilla 

norte y lo desborda por la parte sur, realizando todo el tránsito en 1 minuto. 

El acceso de la avalancha genera una ola que desaloja un volumen de agua en la orilla sur, 

donde podrían ocurrir dos procesos 

- En el primer caso, la fuerza del agua no sería suficiente para romper rocas de gran 

dureza y/o fuertemente compactadas y el sobrepaso del agua (“overtopping”) no 

generará roturas de diques a la salida del vaso de la laguna.   

- En el segundo caso, asumiendo que el dique de la laguna fuese de material morrénico 

(material fino y suelto), el material podría llegar a ser erosionado por la fuerza del agua 

que sale de la laguna y generar rotura por sobrepaso.  

La laguna 513 no tiene dique de contención ya que debido a las obras que se hicieron unas 

décadas atrás, dispone de un sistema de vaciado que, en condiciones normales, impide que el 

agua suba hasta el nivel de las morrenas. Asimismo, el canal central está limpio de morrenas por 

eventos que sucedieron en el pasado. Por ello, se ha llegado a la conclusión de que, en la 

Laguna 513 no se generará rotura del vaso. Existirá una cantidad de flujo líquido que pasará por 

encima de la laguna (agua clara, no turbulenta, que sale de las partes más superficiales de la 

laguna) y esta se mezclará con el material morrénico que existe a la salida del vaso de la laguna. 

El volumen líquido que sale de la laguna arrastrará el material morrénico que se encuentra a la 

salida de la laguna. A medida que se va incorporando el material se incrementará la capacidad 

de erosión. En consecuencia, aguas abajo de la laguna y cuando la disponibilidad de material lo 

permita, se generará el flujo de detritos.  
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Figura 4.3. Tránsito hidráulico de la entrada del material proveniente de la avalancha de hielo y 

roca desprendida desde el glaciar Cochca. Entrada del caudal proveniente de la avalancha 

desprendida desde el glaciar (por el norte de la laguna) y el posterior desagüe (por el sur de la 

laguna; minuto 02:45-03:40). Temporizador disponible arriba a la derecha. Elaboración propia a 

través del software HEC-RAS. Ver vídeo 

 

4.3.  Resultados de la 3ª fase: simulación del flujo de detritos desde la 

laguna 513 hasta la ciudad de Carhuaz 

 

La figura 4.4 es un perfil topográfico del fondo del valle que canalizaría el flujo de detritos. El 

flujo arrancaría desde la laguna 513 y descendería, escasamente canalizado, hasta la Pampa 

Shonquil, una planicie suavemente inclinada. A continuación, el flujo se canalizaría en el fondo 

del valle, a medida que el cauce se hace más profundo. De ese modo el flujo llegaría a Carhuaz. 

Esa ciudad está emplazada encima de un cono de deyección, que es una prueba geomorfológica 

de la frecuencia con que los flujos de detritos sucedieron en el pasado, procedentes de la 

paleolaguna cuya colmatación generó la Pampa Shonquil, o de las lagunas actuales que se 

encuentran vertiente arriba (figura 2.3), como la laguna 513. Desde la salida de la laguna hasta 

la ciudad de Carhuaz hay ~12 km de distancia y ~1745 m de desnivel.  

Figura 4.4. Perfil topográfico del fondo del valle del río Chucchun. Los relieves positivos del 

cauce se deben a incorrecciones del original (https://www.geogpsperu.com/). Datos tratados en 

ArcGIS Pro.  

https://www.youtube.com/watch?v=ewJfFxXenhU
https://www.geogpsperu.com/
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En total, el flujo tarda aproximadamente 15 h en completar su recorrido, durante el que afecta a 

diferentes zonas, mayoritariamente chacras, denominación local de las terrazas agrícolas, pero 

también núcleos de población (Hualcán, Carhuaz y anexos) e infraestructuras, como 

canalizaciones de agua y las carreteras que discurre por el fondo del valle (figura 4.5). Dichas 

carreteras son la única vía de comunicación entre las poblaciones de la parte alta, la capital del 

distrito (Carhuaz) y el resto del mundo. 

Figura 4.5. Archivo .GIF de la simulación del flujo de detritos desde la laguna 513 hasta la 

ciudad de Carhuaz. Elaboración propia a través del software RAMMS DEBRIS FLOW. Ver 

vídeo 

La pampa Shonquil es una planicie suavemente inclinada hacia el suroeste, generada por la 

colmatación de una antigua laguna represada por las morrenas M3 (ver apartado área de 

estudio). Antes de acceder a esa pampa, el flujo atraviesa una rampa con abundante material 

suelto (figura 4.6). Se trata de bloques de gran tamaño y litología granodiorítica. Son bloques 

“frescos”, cuyas superficies están desprovistas de líquenes. Son depósitos recientes y 

posiblemente depositados por anteriores flujos provenientes de las tres lagunas que se 

encuentran aguas arriba. Debido al fuerte desnivel, el flujo procedente de la laguna 513 tendría 

gran capacidad de erosión y se recargaría de material en esa rampa, antes de acceder a la Pampa 

Shonquil. En ese sector el cauce discurre entre los depósitos y aunque existen leevés pegados a 

la línea del bosque no son continuos y no hay un canal bien definido. Esos factores, la fuerte 

pendiente y el desnivel desde las lagunas, podrían favorecer el desbordamiento del flujo al 

llegar a la pampa Shonquil, como sugiere, por otra parte, la disposición de los depósitos. La 

simulación confirma esa posibilidad. Justo antes de la pampa Shonquil se observa una zona de 

flujo altamente confinada donde se dan los mayores valores de calado (hasta 8.56 m). Sin 

embargo, en cuanto llega a la pampa, la altura del flujo de derrubios desciende debido al 

desconfinamiento. La simulación confirma las sugerencias de las observaciones 

geomorfológicas.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cczUNWTf4Ng&ab_channel=CRYOPERUCriosferaycambioclim%C3%A1tico
https://www.youtube.com/watch?v=cczUNWTf4Ng&ab_channel=CRYOPERUCriosferaycambioclim%C3%A1tico
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Figura 4.6. Rampa cubierta de bloques de granodioritas cuyas superficies frescas destacan por 

su color blanquecino. La Pampa Shonquil aparece en segundo plano como una pradera de 

color verde. Fotografía de Jose Úbeda. 

Los mayores valores de velocidad del flujo de detritos (figura 4.7) se alcanzan a la salida de la 

laguna, coincidiendo con los valores de máxima pendiente. Es en ese lugar donde la simulación 

indica la mayor velocidad (17.43 m/s).  

La figura 4.8 muestra como la simulación del flujo de detritos se canaliza por el cauce del río 

Chucchun cortando en varios puntos la carretera que une Hualcán con Carhuaz. Aparte de los 

daños en las infraestructuras del servicio de agua (tuberías que van desde la laguna hasta los 

diferentes asentamientos), las poblaciones asentadas a los márgenes del río, en ocasiones dentro 

de la llanura de inundación, quedan también localizadas en el área afectada por la simulación. El 

modelo muestra el flujo pasando consecutivamente por los núcleos de población de Pariacaca, 

Hualcán y Carhuaz, entre otros. Dichos núcleos requieren mención especial, debido a que 

tienen, 681, 979 y 7020 habitantes, respectivamente (INEI 2017).  

 

Figura 4.7. Velocidades máximas del flujo de detritos desde la laguna 513 hasta la ciudad de 

Carhuaz. Salida gráfica generada en el módulo RAMMS DEBRIS FLOW. 
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Figura 4.8. Clasificación por número de habitantes de los núcleos de población que se 

encuentran a menos de 500 metros del paso de la simulación del flujo de detritos. La altura 

máxima esperable del flujo de detritos (m) se representa en una escala que va del color rojo 

(valor máximo) al amarillo (valor mínimo). Elaborado en ArcGIS Pro sobre la base 

topográfica del CAA (2000).  

 

4.4. Área afectada por el GLOF (mapa de peligros) 

 

El mapa de alturas de flujo (figura 4.9) permite representar el peligro que afecta a cada lugar, 

asumiendo que existe una relación directa entre ambas variables (altura de flujo y peligro). Por 

tanto, en sentido amplio se puede considerar que es un mapa de peligros. Dicho mapa permite 

observar en su totalidad la simulación en cadena del GLOF: 1) La avalancha de hielo y rocas 

desde la parte alta del glaciar Cochca, 2) Impacto del desprendimiento en la laguna y 3) 

Desagüe parcial de la laguna formando un flujo de detritos que sigue el cauce del río Chucchun 

hasta la ciudad de Carhuaz, después de recorrer ~15 km y salvar un desnivel de ~2000 m. La 

avalancha de hielo y rocas hasta la laguna 513, que conforma el primer eslabón de la cadena, 

dura ~3 min y el tránsito, desde el impacto de la avalancha en la laguna hasta completar el 

desagüe parcial o desbordamiento, dura ~1 min. Sin embargo, contando a partir del arranque del 

desprendimiento, la simulación del flujo de detritos tarda alrededor de ~15 h en llegar a la 

ciudad de Carhuaz, debido principalmente a la distancia (mucho mayor) y la progresiva 

disminución de la pendiente. 
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Figura 4.9. Resultados de la modelización del área afectada por el GLOF en la laguna 513. La 

altura del flujo en una escala de valores de 0 a >4 m. Elaborado en ArcGIS Pro con los datos 

obtenidos en RAMMS, sobre un mosaico de imágenes de satélite de ESRI. 

 Figura 4.10. Ampliación del sector superior de la simulación de las alturas de flujo, desde la 

avalancha del glaciar Cochca y su impacto y tránsito en la laguna 535 hasta la primera parte 

del flujo de detritos, que llega a la Pampa Shonquil. Elaborado en ArcGIS Pro con los datos de 

RAMMS, sobre una imagen SPOT 7 registrada el día 23-08-2016. 
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Figura 4.11. Ampliación del sector inferior de la simulación de las alturas de flujo, desde el 

final de la Pampa Shonquil hasta la ciudad de Carhuaz. Elaborado en ArcGIS Pro con los 

datos de RAMMS, sobre un mosaico de imágenes de satélite de ESRI.   

 

4.5.  Cuadro de mandos programado en ArcGIS online 

 

Los cuadros de mandos de ArcGIS online permiten integrar mapas web y formularios 

interactivos de fácil acceso, p.e. mediante un enlace. Su uso se ha generalizado durante los 

últimos años, de forma masiva para facilitar información actualizada durante la pandemia 

debida al virus SARS-CoV-2. En este trabajo se ha elaborado un cuadro de mandos (figura 

4.12), que está disponible en el enlace: 

https://www.arcgis.com/apps/dashboards/b127f7d9bf2a4ca9a657ba320df971bf. 

La finalidad del cuadro de mandos es generar un instrumento útil para facilitar la transferencia 

de resultados de este trabajo, proporcionando a la población local información sobre los eventos 

GLOF. La herramienta describe los resultados de la simulación en cadena desarrollada por el 

presente trabajo. Para representar el peligro y facilitar la gestión del desastre se ha incluido la 

siguiente información: 

- Como mapa base: un mosaico de imágenes de satélite de ESRI, disponible en ArcGIS online. 

- Recorrido de la simulación del GLOF, desde la avalancha que arranca en el glaciar, pasando 

por el tránsito y desbordamiento en la laguna 513, hasta el flujo de detritos que alcanza Carhuaz.  

- Núcleos de población afectados por el evento (a menos de 500 m de recorrido del flujo de 

detritos), con indicación del número de habitantes.  

- Vías de comunicación, diferenciando tres tipos: Carretera afirmada; Camino apto para 

vehículos y Camino sin asfaltar no apto para vehículos. 

 

 

https://www.arcgis.com/apps/dashboards/b127f7d9bf2a4ca9a657ba320df971bf
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Para completar la herramienta web se han incluido dos elementos muy útiles para la gestión de 

desastres: 

- Una encuesta elaborada en la aplicación de ArcGIS online Survey123, para conocer las 

características potenciales de la población afectadas. 

- Enlaces para ver vídeos de las simulaciones en el canal youtube del proyecto CRYOPERU. 

Esos datos serán de interés para prevenir las consecuencias, estimar de la vulnerabilidad social, 

diseñar planes de evacuación, organizar talleres participativos con la población local y otras 

cuestiones relacionadas con la gestión de desastres. La aplicación cuenta con instrumentos para 

facilitar su funcionamiento. En el margen izquierdo de la pantalla, una pestaña permite 

desplegar un menú informativo de la aplicación. 

Figura 4.12. Captura de pantalla del cuadro de mandos. 
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5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

5.1. Limitaciones del software y la zona de estudio 

 

Aunque trabajos anteriores realizaron simulaciones de GLOFs en la laguna 513 (Sancho de 

Pablo, 2021; Schneider et al., 2014), el presente estudio ha tratado de completar los resultados 

existentes empleando un DEM de mayor resolución (1.6 m).  

En este trabajo se han empleado el módulo RAMMS AVALANCHE para el desprendimiento de 

hielo y rocas (A), el software HEC-RAS para realizar el tránsito hidráulico de la ola generada en 

la laguna 513 (B) y el módulo RAMMS DEBRIS FLOW para el flujo de detritos que desciende 

desde la laguna hasta Carhuaz (C). 

Esos programas han sido seleccionados por la alta calidad y representatividad gráfica de las 

simulaciones. Sin embargo, no son las únicas alternativas, o combinaciones de alternativas 

posibles. Por ejemplo, Schneider et al. (2014) también utilizaron RAMMS para las fases A y C, 

pero emplearon IBER para la fase B, y Sancho de Pablo (2021) aplicó el programa 

R.AWAFLOW®. La elección del software depende de muchas variables. En el presente trabajo 

la gestión de las licencias de RAMMS y su duración han sido un factor limitante, y la falta de 

instrucciones claras sobre su aplicación también ha añadido dificultad al proceso. 

Sea cual sea el software empleado, las limitaciones pueden sortearse mediante el ensayo de 

diferentes hipótesis y observaciones de campo de eventos GLOF similares. Por otro lado, en el 

contexto que se ha realizado este trabajo, no ha sido posible visitar a la zona de estudio con la 

perspectiva de este tipo de investigación. En lugar de eso, el trabajo se ha basado en trabajos de 

campo que se realizaron con otros enfoques (dataciones cosmogénicas). Además, la información 

sobre eventos anteriores en otras publicaciones sobre la misma área de estudio, es en realidad 

bastante limitada. 

Asumiendo todas esas limitaciones, no se ha pretendido realizar una simulación idéntica a 

ningún evento anterior, si no ensayar el software para realizar simulaciones que permitan 

reforzar las evidencias de existencia de peligros en el área de estudio y proporcionar 

instrumentos para la gestión de desastres. 

 

5.2. Limitaciones para realizar la simulación de la avalancha de hielo y 

rocas sobre la laguna 513 

 

Con la finalidad de reproducir un evento similar al ocurrido en 2010, para la avalancha inicial 

de hielo y rocas, primeramente, se asumió un volumen inicial de 400.000 m3. Esa estimación se 

basaba en los estudios previos que trataron de reproducir el mismo fenómeno. Carey et al. 

(2012) calcularon un volumen entre 200.000 y 400.000 m3. Portocarrero (2014) estimó un 

volumen entre 300.000 y 400.000 m3 y Huggel et al. (2020) consideraron un volumen de 

450.000 m3. En un trabajo anterior, Valderrama & Vilca (2010) consideraron un volumen de 

1.500.000 m3 porque se basaron en evidencias fotográficas y concluyeron que pudo haber 

sucedido al menos una segunda avalancha unas horas después del primer evento. En el presente 

trabajo, tras realizar la primera simulación, con un desprendimiento de 400.000 m3, se observó 

que ese volumen no era lo suficientemente grande para provocar un desborde en la laguna 513 

capaz de generar un flujo que descendiese por la quebrada Chucchun y alcanzase la ciudad de 

Carhuaz. Por ese motivo se probaron sucesivos valores hasta encontrar que un volumen de 

575.487 m3 era capaz de amenazar poblaciones aguas abajo de la laguna 513 que están 

amenazadas por este tipo de eventos. Ese valor puede considerarse como un umbral de 

referencia para que este tipo de eventos sean peligrosos. 
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Otros trabajos también cambiaron durante el proceso de realización de las simulaciones las 

hipótesis previamente asumidas. Schneider et al. (2014) primeramente aplicaron un volumen del 

material implicado en el impacto de 300.000 m3. Más adelante incrementaron dicho volumen 

hasta 450.000 m3, porque el anterior volumen no generaba un caudal de entrada suficientemente 

grande para poder generar el tránsito hidráulico de la ola que sobrepasase el vaso de la laguna.  

Hay que tener en cuenta que la utilidad de este tipo de simulaciones no reside en la exactitud en 

la reproducción de los eventos, que pueden ser de muy diversas características. La utilidad de 

estas simulaciones consiste en identificar las áreas afectadas, cruzando evidencias numéricas 

(las simulaciones) con evidencias geomorfológicas. Mediante esa identificación se pueden 

generar instrumentos útiles para facilitar la toma de decisiones, la divulgación entre la sociedad 

local y otros aspectos relacionados con la reducción del riesgo en la gestión de desastres. 

 

5.3. Limitaciones para realizar el tránsito hidráulico en la laguna 513 

 

Para poder hacer una reconstrucción real de la ola generada por la avalancha en la laguna, se 

necesitaría un modelo de simulación de aguas profundas. Sin embargo, en este trabajo se ha 

empleado un modelo de aguas superficiales (HEC-RAS 2D). Dicho de otra forma, el tránsito 

hidráulico se está simulando sólo en el agua de las capas superficiales. Por ese motivo no es 

posible generar una ola. Para la obtención de datos que se ajusten más a la realidad, sería 

adecuado utilizar un modelo para ondas de impulso a nivel tridimensional o un modelo 

multifásico totalmente tridimensional, como los que utiliza el software FLOW-3D. 

No obstante, para el caso de estudio de este trabajo, en el que tiene mayor importancia las fases 

A (avalancha) y C (flujo de detritos) de la simulación (simuladas en RAMMS), se ha 

considerado más apropiado realizar el tránsito hidráulico dejando de lado la generación de la ola 

en la laguna, cuya simulación carece de importancia para la fase fundamental (C).  

En este trabajo la finalidad del tránsito hidráulico ha sido obtener el hidrograma de salida, como 

fuente de información para generar el modelo del flujo de detritos. 

Por otro lado, el hidrograma de entrada a la laguna variaría en función de los cambios (distintos 

escenarios) en los parámetros implicados en la avalancha de hielo y rocas, al comienzo de la 

cadena de simulaciones.  

En este trabajo, las simulaciones se han realizado asumiendo diferentes hipótesis que no 

pretenden reflejar fielmente la realidad de un caso en concreto, sino más bien desarrollar un 

modelo de la realidad, como expresión de las distintas realidades que se pueden dar en cada uno 

de los muchos escenarios posibles.  

Otra de las limitaciones del software RAMMS, es que no genera automáticamente el 

hidrograma de salida. En este estudio se ha decidido generar el hidrograma a partir de las 

fórmulas de Rickennman (1999), para su posterior introducción como hidrograma de entrada en 

el software HEC-RAS.  

El método de Rickennman (1999) no es el único disponible para el cálculo del hidrograma. En 

el estudio de Schneider et al. (2014) hacen uso del método propuesto por Heller et al. (2009) 

para el cálculo del impacto de la ola. Los datos de entrada para ese método son el volumen, la 

densidad y velocidad del material que impacta en la laguna proveniente de la avalancha 

generada en el glaciar. Posteriormente, para la simulación de la propagación de la ola a lo largo 

de la laguna, Schneider et al. (2014) emplearon el software IBER. Los datos de entrada para 

IBER son un hidrograma estimado a partir del volumen y la densidad de la avalancha, obtenido 

a partir de las simulaciones RAMMS. En ese trabajo, el pico de descarga y su duración fueron 

ajustados con el objetivo de generar una ola inicial similar a la calculada con el método de 

Heller et al. (2009); (Schneider et al., 2014).  

Otro de los métodos para la realización de las simulaciones es el descrito por Sancho de Pablo 

(2021). En ese trabajo utilizaron el software R.AWAFLOW®, que tiene la posibilidad de 
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distinguir entre fases. Debido a esta ventaja del software, este estudio diferenció tres fases en la 

simulación: la primera fue una fase sólida formada por roca, la segunda fase fue otra fase sólida 

formada por hielo (ambas fases 1 y 2 estaban referidas a la avalancha inicial en el glaciar) y la 

tercera fase fue una fase fluida formada por agua (la fase que ocurre dentro de la laguna).  

Debido a los diferentes métodos empleados y las diferentes hipótesis asumidas, los tres estudios 

(Schneider et al. (2014); Sancho de Pablo (2021) y el presente trabajo) muestran diferentes 

resultados en cuanto a tiempo y altura del flujo.  

Lógicamente, dependiendo la altura que alcance el flujo, la capacidad de destrucción del flujo 

será mayor o menor. Sin embargo, aunque el tiempo de llegada del flujo a las diferentes 

poblaciones que atraviesa y la altura que alcanza el flujo sean diferentes, en los tres trabajos son 

iguales la dirección y el movimiento que describe el flujo de detritos y, lo que es más 

importante: todas las simulaciones de los estudios mencionados siguen el cauce del río hasta 

llegar a Carhuaz. En definitiva, todos los estudios reflejan una alta probabilidad de ocurrencia 

de un evento GLOF proporcionan similar información de referencia a la hora de una posible 

gestión de desastres.  

 

5.4. Limitaciones en la simulación del flujo de detritos desde la laguna 

513 hasta Carhuaz  

 

Como hemos mencionado con anterioridad, una limitación del software RAMMS es no 

distinguir entre las fases sólida, líquida y fluida de un flujo. Por ese motivo Sancho de Pablo 

(2021) utiliza el software R.AWAFLOW®, por la capacidad de ese software para distinguir 

entre las fases sólida, líquida y fluida del flujo. En el presente trabajo, para solventar esa 

limitación de RAMMS, se ha utilizado el método descrito por Córdova & González (2003), 

basado en las estimaciones de concentraciones volumétricas de flujo de detritos de O´Brien 

(1997), que se ha explicado con mayor detalle en el apartado 3.4.3.  

Aun así, existen otros muchos métodos para la determinación del caudal del flujo de detritos, 

pero en este trabajo se decidió no utilizarlos debido a la imposibilidad de hacer sobre el terreno 

algunas de las mediciones necesarias (p.e. estabilidad de suelos y laderas). Además, para 

obtener una determinación del caudal del flujo de detritos más exacta, habría sido necesario 

disponer de otra información recopilada en el campo (eventos históricos, estratigrafía, etc.). 

Otros métodos posibles para la determinación del flujo de detritos se basarían en estimar un 

punto de arranque del flujo mediante criterios de hidráulica torrencial. Dicho punto de arranque 

debería determinarse teniendo en cuenta el cauce de alta pendiente aguas abajo de la laguna y 

asumiendo que el agua erosiona los flancos del torrente hasta formar un flujo de detritos. De 

este modo, el flujo líquido, debido a la erosión constante y acarreo de material (aporte del 

sedimento del cauce y sus flancos) adquiriría un carácter de flujo de derrubios. Sin embargo, 

como se ha mencionado con anterioridad, en este trabajo se ha asumido que, aunque no exista 

rotura del dique, el flujo de detritos comenzaría en la salida del vaso de la laguna, donde se 

asume que se incorporaría una cantidad elevada del material morrénico disponible en ese lugar.  

Aun así, los ensayos del presente trabajo incluyeron la realización de las simulaciones teniendo 

en cuenta diferentes puntos de arranque del flujo de detritos. Para la calibración del modelo, 

también se ejecutó una simulación asumiendo que el cambio de flujo líquido a flujo de detritos 

arrancase en la rampa anterior a la Pampa Shonquil que está cubierta por bloques frescos de 

granodiorita (figuras 4.6 y 5.1). 

Los ensayos realizados asumiendo esas hipótesis, pero manteniendo los demás parámetros, no 

generaron un flujo que alcanzase la ciudad de Carhuaz. 
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Es posible que la investigación requiriese la realización de un mayor número de ensayos, 

excediendo los objetivos de una tesis de fin de máster, que en este caso se han focalizado en 

ensayar el software aplicado y generar un cuadro de instrumentos (hasta ahora inexistente) que 

permitiese realizar una transferencia de resultados a la población local. 

Figura 5.1. Zona de arranque del flujo de detritos (estrella roja) en una parte de los ensayos 

realizados. Imagen SPOT 7 23-08-2016. 

Por otro lado, el presente trabajo también se ha enfrentado con el limitante derivado de la falta 

de equipo informático suficientemente potente. A pesar de la disponibilidad de un DEM de 1.6 

m proporcionado por la agencia espacial peruana (CONIDA), las simulaciones han tenido que 

realizarse reduciendo la simulación a 4 m, debido a que los tiempos computacionales requeridos 

para la ejecución de la modelización eran excesivamente altos y no se disponía de ordenadores 

con suficiente potencia para asumir estos requerimientos.  

 

5.5. Tiempos de llegada del flujo a las poblaciones en riesgo 

 

Este trabajo no pretende ser referencia a la hora de tener en cuenta los tiempos de evacuación, 

ya que los tiempos de llegada del flujo a la ciudad de Carhuaz pueden ser muy diversos en 

función de cómo cambien los parámetros de entrada a la simulación. El trabajo de Schneider et 

al (2014) define 3 escenarios (pequeño, grande y mediano), asignando diferentes volúmenes de 

avalancha con distintos niveles de peligrosidad. Dependiendo del volumen de la avalancha, el 

movimiento de masas variará. Para los escenarios pequeño (avalancha de 450.000 m3) y grande 

(3.000.000 m3), el tiempo de llegada estimado al área cercana a Carhuaz es de 168 minutos y 55 

minutos respectivamente. En cambio, en el trabajo de Sancho de Pablo (2021) se refieren 

tiempos de aproximadamente 15 minutos. Es decir, en ambos se estiman tiempos de llegada 

mucho más pequeños que en este trabajo, en el cual la llegada del flujo a Carhuaz se ha 

estimado en 15 horas (900 minutos). Es importante subrayar las limitaciones de los softwares de 

simulaciones y la diferencia de los casos simulados. RAMMS reconstruye eventos pasados y 

R.AWAFLOW® reconstruye eventos futuros. Aun así, el software RAMMS, dispone de miles 

de combinaciones entre parámetros, pudiendo ser plausibles todas ellas. Aunque los tiempos de 

llegada del flujo a la ciudad son muy diversos, lo interesante es poner de manifiesto la elevada 

probabilidad de ocurrencia de este tipo de eventos en el área de estudio.  

La peligrosidad, como se ha comentado anteriormente, se define por la multiplicación de los 

factores de Intensidad (magnitud) y Probabilidad del evento. Algunas investigaciones recientes 

(GAPHAZ, 2017; Hürlimann et al., 2006; Lateltin et al., 2005), definen los límites inferiores 

para considerar un flujo como potencialmente peligroso para las personas y las infraestructuras, 

en base a su intensidad. Se consideran intensidades medias de flujos de derrubios cuando las 

velocidades son >1 m/s o las alturas del flujo Son >1 m, mientras que se entiende que las 
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intensidades son altas cuando suceden ambos valores a la vez (áreas >1 m/s de velocidad y >1 m 

de altura de flujo).  

La simulación realizada en el presente estudio muestra velocidades >1 m/s y calados >1 m en 

gran parte de la zona modelizada. Las alturas >1 m por segundo ocurrirían a lo largo y ancho de 

dicha zona, con excepción de los laterales y la salida de la laguna 513, donde los valores 

estarían por debajo de 1 metro de altura. Es en el centro de la simulación (a lo largo del canal 

principal), donde ocurren los valores de mayor altura. Por su parte, la velocidad alcanzaría 

valores >1 m/s en prácticamente toda la zona de estudio. Por lo tanto, la simulación sitúa la 

práctica totalidad del área de estudio en valores de intensidad media y alta, de manera que toda 

la zona debe considerarse afectada por una peligrosidad muy importante. 

Como se ha mencionado anteriormente, el riesgo es la probabilidad de la pérdida, y esto 

depende de tres elementos; peligrosidad, vulnerabilidad y exposición. A medida que el flujo de 

detritos se desplaza vertiente abajo siguiendo el cauce del río Chucchun, aumenta el riesgo. El 

flujo afecta algunas zonas de los núcleos de población e infraestructuras en su transcurso hasta 

Carhuaz. Por ello, la exposición y la vulnerabilidad es mayor que en los tramos más altos que 

Pampa Shonquil, donde no existen asentamientos humanos. La altura y la velocidad del flujo (la 

peligrosidad), disminuyen según se va adentrando el flujo en la Pampa Shonquil. Aun así, el 

flujo alcanza una altura >1 m y una velocidad >1 m/s en el tramo en el que discurre por los 

diferentes núcleos hasta su llegada a Carhuaz, manteniendo una peligrosidad media-alta. 

 

5.6. Vulnerabilidad social 

 

Un tema que tiene gran interés para la gestión de desastres por GLOF en la Cordillera Blanca es 

la especial idiosincrasia de la sociedad local y su relación con los intereses económicos de las 

grandes empresas que buscan el aprovechamiento de los recursos naturales. Se trata de un 

equilibrio necesario que no siempre ha sido posible encontrar. 

La cuenca del río Santa ha sido de especial interés para la generación de energía hidroeléctrica, 

dado el caudal regular y el desnivel de la trayectoria. A consecuencia de ello, en 1958, tras una 

licitación ganada por un grupo de empresas francesas (SOGESA) se culminaron las obras de la 

Central Hidroeléctrica del Cañón del Pato (cañón formado por el río Santa al romper la 

convergencia orográfica de la Cordillera Blanca con la Cordillera Negra (tramos paralelos de 

Los Andes occidentales peruanos en la región Ancash). Tras años pasando por manos de 

diversas empresas, finalmente fue adquirida por Duke Energy Perú.  

La central hidroeléctrica de Cañón del Pato es uno de los mayores aportes energéticos del país y 

es de vital importancia para el desarrollo de Perú. Además, existe una gran dependencia del 

aporte hídrico debido a la pronunciada estación seca (de mayo a septiembre) que se da en esta 

zona geográfica (Schneider et al., 2014). Por ello, una correcta gestión de los recursos hídricos 

es clave para el desarrollo de la agricultura desde las alturas altoandinas (donde prevalece la 

agricultura de autosubsistencia) hasta su desembocadura en la costa peruana (donde el tipo de 

agricultura es industrializada). De ahí que, en el año 2009, población de las comunidades 

aledañas a la central hidroeléctrica y vinculada a la laguna de Parón, tomaran las instalaciones 

de generación para exigir el control del agua. Debido a este suceso, se tuvo que conformar una 

Mesa de Diálogo entre la empresa, las comunidades y autoridades, lográndose concluir 

efectivamente el proceso en febrero de 2014. De este modo, se manifiesta la necesidad de 

involucrar a la población en los procesos de vital importancia para la continuidad de la vida de 

las comunidades.  

En Pakistán y Chile, por ejemplo, las advertencias de inundaciones de glaciares, la evacuación y 

el socorro después de un desastre han sido en gran medida lideradas por la comunidad (Ashraf 

et al., 2012). 

En la región Hindukush-Karakoram-Himalaya (HKH) de Pakistán, la respuesta de la población 

local a tales eventos se basa principalmente en la autoayuda. No existe ningún mecanismo 
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formal de preparación y afrontamiento en las aldeas. En el caso de cualquier incidencia de 

desastre, participan activamente en la prestación de servicios de evacuación y socorro a las 

víctimas de su aldea o incluso de las aldeas vecinas. Todo el mundo utiliza la experiencia, el 

conocimiento y las habilidades físicas y mentales para reducir los riesgos de peligro. Algunas 

personas se trasladan temporalmente a otras ciudades y pueblos, generalmente a las casas de sus 

familiares. Las comunidades de las aldeas ayudan en la reducción del riesgo mediante la puesta 

en común de recursos. Aunque los voluntarios y locales ayudan a la población afectada en la 

evacuación, los recursos son en su mayoría insuficientes para hacer frente a situaciones tan 

extremas. Debido a la falta de recursos, en muchas ocasiones existen problemas para la 

reubicación a pesar de que la mayoría de la población de las zonas afectadas está dispuesta a 

migrar a lugares seguros. Se evidencia una falta de apoyo externo de las agencias 

gubernamentales (Ashraf et al., 2012). 

Asimismo, los valores espirituales e intrínsecos de las poblaciones de las regiones de alta 

montaña a menudo, pero no exclusivamente, se basan en creencias religiosas profundamente 

arraigadas y otras costumbres locales. Algunas comunidades entienden las montañas a través de 

un marco religioso (Bernbaum, 2006). En lugares tan diversos como pueden ser los Andes 

peruanos, el Himalaya de Nepal, los Alpes europeos, las Cascadas del Norte (EE. UU.), el 

monte Kilimanjaro y las montañas Hengduan en el suroeste de China, las poblaciones locales 

ven el retroceso de los glaciares como el castigo por la escasa o nula muestra de respeto a los 

seres sagrados de cada entorno o por su mala conducta. Esto les acarrea una profunda 

preocupación y buscan comportarse de acuerdo con las tradiciones establecidas en cada 

comunidad. Mantienen la creencia de que el retroceso glaciar continuará, lo que conllevará a 

una mayor degradación del medio ambiente y al declive de las órdenes naturales y sociales tal y 

como las conocen (Allison, 2015; Gagné et al., 2014; Huggel et al., 2020). 

Fueron estos valores espirituales y culturales los que llevaron a los habitantes de una zona de los 

Andes peruanos a la destrucción de una de las estaciones del Sistema de Alerta Temprana 

(SAT) establecido en la Laguna 513. En 2016, gran parte de los Andes tropicales centrales se 

vio afectada por una fuerte sequía en los meses de mayor precipitación (octubre y noviembre). 

Por lo general, después de una temporada de invierno austral larga y seca, tendría que haber 

habido una temporada de lluvias en octubre. Los agricultores ante la amenaza de la pérdida de la 

cosecha que iban a sufrir debido a la escasez de agua cedieron a los rumores de que la falta de 

agua era causada por las antenas del SAT situada en la laguna. En consecuencia, El 24 de 

noviembre de 2016 un gran número de vecinos de la zona se reunieron en la laguna 513 y 

procedieron a desmantelar la estación del SAT de dicho lugar (Huggel et al., 2020). 

Los SAT requieren un fuerte compromiso y capacitación local para garantizar que las 

comunidades sepan cómo prepararse y responder a emergencias, y para garantizar la 

continuidad a largo plazo de un proyecto de tal magnitud (Iribarren et al., 2015). Varias 

poblaciones aledañas a la Laguna 513 refieren falta de capacitación e información a la hora de 

instalar el SAT en la Laguna 513. De hecho, entre la población peruana existe la creencia que 

las personas que desmantelaron la estación de la laguna fueron los habitantes de otra población 

que no habían recibido la capacitación ni información para la prevención adecuada. 

Por ello, es imprescindible tener en cuenta que la relación entre las personas locales (expuestas 

al riesgo) con su entorno natural y sus percepciones de los diferentes riesgos determina 

fuertemente su actitud hacia los sistemas de reducción de riesgos. La población local puede 

tener relaciones tradicionales con montañas, glaciares y lagos como lugares de espiritualidad y 

origen de la vida. Por lo tanto, un GLOF puede entenderse como una reacción de, por ejemplo, 

un glaciar (como un espíritu de montaña) y un lago (como un ser) a la perturbación humana o al 

comportamiento humano inapropiado (Huggel et al., 2020). 

Además, hay que ser conscientes de lo difícil que resulta entender un riesgo que ha aparecido en 

las últimas décadas y viene derivado del cambio climático, el cual es un proceso que no ocurre 

de un día para otro. Es decir, el caso de la Laguna 513 es un ejemplo de adaptación al cambio 

climático a largo plazo (Carey et al., 2012). Cuesta entender como algo indispensable para la 
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vida como puede ser un glaciar o un lago (por el aprovisionamiento de agua que posibilita), 

también puede ocasionar la pérdida de esta en tan solo unos minutos.  

Para que desaparezcan los problemas relacionados con la desinformación, y la población local 

se sienta involucrada en el proceso de la gestión del desastre, se desarrollan herramientas como 

el cuadro de mandos de ArcGIS online. El cuadro de mandos realizado para este trabajo ofrece 

información acerca del proceso e intenta integrar a la población en la gestión del desastre. 

Aparte de una fuente de información disponible en todo momento, gracias al cuestionario 

incluido en la aplicación, intenta ser una herramienta de utilidad para recoger información 

acerca de los núcleos convivenciales de la población. De ese modo, llegado el caso, facilitar la 

evacuación y realojo de la población.  

Para mitigar los efectos de las catástrofes, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 

Desastres 2015-2030 (UNISDR, 2015) ofrece un marco de política global bajo el cual los 

riesgos, incluido el cambio climático, pueden contabilizarse y abordarse a escala nacional. Sin 

embargo, existen limitaciones a la hora del seguimiento y presentación de informes sobre el 

proceso establecido en los objetivos (Wymann von Dach et al., 2017), especialmente en la 

presentación de informes sobre las causas de los desastres en las altas montañas, los riesgos 

combinados asociados y los impactos en cascada. Siendo aún mayores las limitaciones al 

contabilizar los impactos relacionados con el cambio climático (Hock et al., 2019). 

Aparte de esto, otro de los problemas existentes es la dificultad y falta de legislación para 

financiar el mantenimiento a largo plazo. Es por ello por lo que es indispensable la experiencia 

nacional e internacional y requiere una presencia regular en el lugar, el desarrollo de 

capacidades conjuntas permanentes y el intercambio de información y experiencia con la gente 

y las autoridades locales. Los municipios pequeños con un presupuesto limitado suelen tener 

otras prioridades como invertir en servicios de salud y educación. Aun así, la gestión del 

desastre es indispensable para garantizar la continuidad de ambas. Por lo tanto, debería existir 

una autoridad local e internacional, aparte de una red de cooperación internacional fuerte y 

consolidada que inviertan en la gestión de la catástrofe (Huggel et al., 2020). 

Como se ha mencionado con anterioridad, se deben respetar las 5 fases (revisión, prevención, 

preparación, respuesta y recuperación (en este orden de actuación) para una eficiente gestión 

del desastre. La gestión de la catástrofe actualmente invierte la mayor parte de los recursos, 

tanto humanos como materiales, en las fases de prevención y respuesta. Es innegable que las 

acciones que se llevan a cabo en estas fases son clave, pero si la gestión se centrase en las fases 

de preparación y recuperación, se ahorraría una gran parte de recursos y se reduciría el impacto 

de las catástrofes en la población.  

A causa del modo en que se tratan las catástrofes, la población hoy en día está desconectada del 

sistema de gestión del desastre. Hay que desarrollar estrategias más inclusivas para que la 

población se involucre en la gestión de la catástrofe. Según pasan los años se está perdiendo la 

conexión cultural con el medio. Es por ello por lo que hay que desarrollar la sensibilización y 

educación de la población en lo referente a la conciencia del riesgo. Hay que recuperar la 

conexión y el respeto por la tierra en la que vivimos, siendo conscientes de los peligros que se 

pueden desencadenar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 

CONCLUSIONES 

 

- Se han realizado simulaciones para evaluar el peligro de GLOF que afecta a las poblaciones 

que se encuentran vertiente abajo de la laguna 513 (Cordillera Blanca, Perú). 

- Los diferentes requisitos necesarios para elaborar las simulaciones han permitido identificar 

una cadena de procesos que se traduce en tres fases: a) Avalancha de hielo y rocas sobre la 

laguna 513; b) Formación de una ola en la laguna como consecuencia del impacto de la 

avalancha y c) Generación de un flujo de detritos debido al desbordamiento de la laguna. 

- Para simular las tres fases de la cadena de procesos se han aplicado, respectivamente, el 

módulo RAMMS AVALANCHE, el software HEC-RAS y el módulo RAMMS DEBRIS 

FLOW. 

- Aplicando el módulo RAMMS AVALANCHE se ha encontrado que el conjunto de procesos 

que conforma la avalancha de hielo y rocas se desarrolla en ~3 min. La altura de flujo de la 

avalancha muestra valores comprendidos entre 0 y >4 m. La altura máxima de la simulación 

(26.49 m) se da donde ocurre la mayor acumulación de material proveniente de la avalancha, en 

el contacto de la ladera con la lámina de agua, donde también ocurre la mayor acumulación del 

material proveniente del glaciar.  

- Mediante el software HEC-RAS se ha llevado a cabo el tránsito hidráulico del caudal que entra 

en la laguna. Desde que entra el flujo en la laguna hasta que se desagua por la zona sur 

transcurre ~1 minuto.  

- La simulación del flujo de detritos desde la laguna hasta la ciudad de Carhuaz, elaborada 

mediante el módulo RAMMS DEBRIS FLOW, sugiere que todo el proceso se desarrollaría en 

~15 h (900 min). La máxima altura del flujo se da en un sector con pendiente elevada antes de 

entrar en la Pampa Shonquil. A partir de ese lugar se disminuyen en altura y velocidad del flujo. 

Sin embargo, la altura y las velocidades de flujo siguen siendo > 1 m y >1 m/s respectivamente. 

Es decir, la peligrosidad sigue siendo media-alta. Asimismo, aumenta el riesgo, porque los 

núcleos de población y las infraestructuras se localizan vertiente abajo de ese lugar, lo que 

supone un aumento de la vulnerabilidad y la exposición.  

- Se han cartografiado las áreas que podrían resultar afectadas por GLOF y se ha elaborado un 

mapa web integrado en un cuadro de instrumentos en ArcGIS online, para facilitar la 

transferencia de resultados a la sociedad local. 
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ANEXO 

1. Manual de uso del software RAMMS 

 

Debido a la falta de un manual del software RAMMS en idioma castellano, en este apartado se 

simplifican y resumen los procedimientos y recomendaciones para el uso del software que 

aparecen recogidos en el manual oficial de RAMMS (Bartelt et al., 2017). Ese resumen se ha 

considerado una interesante aportación práctica de este trabajo, especialmente para promover la 

utilización por equipos peruanos de esta metodología, en otros casos de estudio. Para ampliar la 

información se recomienda leer el manual original, disponible en la página web de RAMMS 

(https://ramms.slf.ch/ramms/index.php).  

 

1.1.  Configuración de la simulación  

 

Para comenzar un proyecto RAMMS, se requiere una preparación previa de los archivos de 

entrada requeridos por el software: datos topográficos de entrada (DEM en formato ASCII-, 

XYZ- o GEOTIFF-), coordenadas de los límites del proyecto y cartografía base como mapas 

georreferenciados o imágenes de satélite, en formato .tif, y el archivo .tfw-file; figura 1). 

Aunque mapas e imágenes no son imprescindibles, permitirán mejorar la presentación de los 

resultados y configurar una simulación más representativa. Igualmente, los conjuntos de datos 

georreferenciados deben estar en el mismo sistema de referencia (coordenadas, elipsoide y 

datum) que el DEM. Se debe tener en cuenta que los sistemas de coordenadas polares en grados 

(p. e. WGS84 Longitud Latitud) no son compatibles (Bartelt et al., 2017).  

 

 

 

 

 

https://ramms.slf.ch/ramms/index.php
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Figura 1. Capturas de pantalla del asistente de proyectos RAMMS. Del paso 1 al 4. Paso 1.) 

Guardar nombre del proyecto, pequeña descripción de los detalles y localización en la carpeta 

deseada (arriba a la izquierda). Paso 2.) Seleccionar el archivo DEM y la resolución de su 

malla (arriba a la derecha). Paso 3.) Definir las coordenadas de los límites del proyecto. 

También se puede añadir un archivo recortado en .shp para la definición de los límites del 

proyecto (no es imprescindible; abajo a la izquierda). Paso 4.) Resumen de las características 

del proyecto seleccionado. Imágenes obtenidas del software RAMMS.  

 

1.2. Proyecto y escenarios 

 

El área de estudio para un proyecto se define como una región de interés (ROI, Region Of 

Interest). Dentro de un proyecto, se pueden especificar y analizar uno o más escenarios y para 

cada escenario, se puede ejecutar un cálculo diferente (figura 2). Por lo tanto, un proyecto 

consta de diferentes escenarios, con sus archivos y diferentes parámetros de entrada. Aun así, 

los datos de entrada topográficos básicos son los mismos para todos los escenarios. Si se desea 

cambiar los datos de entrada topográficos (p. e. cambiar la resolución del DEM de entrada o las 

coordenadas de los límites del proyecto), se debe crear un nuevo proyecto. Por el contrario, 

otros parámetros de entrada, como el área fuente, el dominio y la resolución de la cuadrícula de 

cálculo, la hora de finalización o el intervalo de tiempo, pueden ser modificados para cada 

escenario (Bartelt et al., 2017). 
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Figura 2. La misma extensión de proyecto (área de interés) se puede utilizar para calcular 

diferentes escenarios con diferentes parámetros de entrada (Bartelt et al., 2017). 

 

1.3. Información del detonante (“release information”)  

 

RAMMS: DEBRIS FLOW incluye dos opciones para la definición de las condiciones iniciales 

(información del detonante) de una simulación (Bartelt et al., 2017):  

● Área fuente, área de lanzamiento o área de detonación del flujo (”release area” o 

“release block” ) 

● Hidrograma de entrada o hidrograma simple (“input hydrograph” o “simply 

hydrograph”). 

 

Las condiciones iniciales serán escogidas dependiendo el tipo de flujo de escombros que se 

quiera modelar. Generalmente, es de gran utilidad distinguir entre un flujo de derrubios 

canalizado o no-canalizado. Un flujo de escombros no canalizado se refiere a corrientes de 

escombros que descienden por las laderas de manera más o menos generalizada, por ejemplo 

deslizamientos (landslide) poco profundos. A diferencia de los flujos no canalizados, los flujos 

de derrubios canalizados se desarrollan en lugares donde las acumulaciones de las partículas 

más gruesas en los márgenes de flujo construyen muros denominados levées, que limitan las 

rutas que sigue el flujo formando un canal. Para pequeños flujos de escombros no canalizados 

es recomendable usar la opción “release área” de lanzamiento con una profundidad inicial dada. 

Para un flujo de derrubios canalizado es más apropiado utilizar un “input hydrograph” (Bartelt 

et al., 2017).  

La definición y profundidad del área fuente tiene gran impacto en los resultados de la 

simulación. Lo mismo ocurre para las simulaciones llevadas a cabo mediante hidrograma de 

entrada. En ambos casos los resultados son altamente sensibles a los inputs que se decida incluir 

en la simulación. Por ese motivo se recomienda utilizar como información de referencia 

fotografías aéreas, fotografías de campo, medidas tomadas mediante GPS o mapas de campo 

para dibujar las áreas de fuente y usar medidas reales o datos bien estimados para definir el 
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hidrograma de descarga. Dicha tarea debe ser realizada por técnicos con suficiente experiencia, 

teniendo en cuenta el estado topográfico e histórico del canal del flujo en el área de 

investigación (Bartelt et al., 2017).  

 

1.4. Realización de la simulación en RAMMS 

 

Para realizar una simulación en RAMMS es necesario definir cuatro parámetros (Bartelt et al., 

2017): 

1) Área fuente o hidrograma de entrada. 

2) Área de erosión (no es imprescindible). 

3) Dominio de cálculo. 

4) Parámetros de fricción μ (mu) y ξ (Xi). Donde μ es el parámetro de fricción seca de Coulomb 

y ξ el parámetro de fricción viscoso turbulento. 

 

A continuación, se describen los procedimientos para definir cada uno de los cuatro parámetros: 

 

1.4.1. Definición del área fuente o el hidrograma de entrada  

 

- Área fuente 

 

El software RAMMS ofrece la posibilidad de definir la “release area” directamente en el display 

del programa o importando un polígono en formato shapefile (.shp; figura 3.3). Con esa 

información espacial, el software calculará directamente los parámetros de pendiente media (º), 

altitud media (msnm), área del proyecto (m2) y área inclinada (m2) para el área fuente definido. 

Tanto el área del proyecto como el área inclinada, muestran la extensión del desprendimiento de 

hielo y rocas que se ha seleccionado como condiciones de entrada. El área inclinada tendrá una 

mayor extensión que el área de proyecto, ya que incluye el área inclinada del desprendimiento 

inicial. Asimismo, RAMMS permite seleccionar la profundidad del “release área” o área fuente 

que se va a desprender (release depth; m). En función de la profundidad del área desprendida, el 

software calculará el volumen de lanzamiento (release volumen; m3). Al pie de la ventana de la 

release area information (figura 3) se muestra la opción secondary. Esta opción permitiría 

definir dos áreas de desprendimiento de hielo y rocas, pudiendo ajustar el tiempo de retraso 

entre ellas.  

  

- Hidrograma de entrada 

 

Con un hidrograma de entrada es posible restringir el flujo de entrada del material de detritos al 

dominio de cálculo en una ubicación específica. Esto contrasta con una simulación de liberación 

de bloque donde se define un área de detonación con una profundidad inicial dada y el bloque 

de material se acelera por gravedad debido a la resistencia a la fricción (p. e. simulando el inicio 

del flujo de escombros como un deslizamiento de ladera instantáneo). La profundidad del flujo 

es un valor que puede medirse en una estación de observación o estimarse mediante evidencia 

geomorfológica. Suponiendo que el perfil y la velocidad en el lugar de la medición se conocen, 

también se puede calcular el hidrograma de descarga allí.  

Como se ha mencionado con anterioridad, para simular flujos de detritos canalizados, es 

conveniente utilizar un hidrograma de entrada. Sin embargo, esto requiere conocimiento de la 

cantidad de material (descarga) que pasa por un lugar determinado. Para una simulación 
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RAMMS con hidrograma existen dos opciones: o se conoce la descarga en diferentes momentos 

en un lugar determinado (p. e. estimado por las alturas de flujo y las correspondientes secciones 

transversales del canal) o se utiliza el volumen total estimado en combinación con las relaciones 

empíricas entre el volumen total y la descarga máxima de Rickenmann (1999; Bartelt et al., 

2017).  

Para la utilización del hidrograma como dato de entrada para la simulación (figura 4), el módulo 

de RAMMS DEBRIS FLOW dispone de la opción de ingresar hasta 10 puntos para definir un 

hidrograma de entrada. Además, requiere caudal de descarga Q (m3/s), tiempo t (s) y velocidad 

v (m/s) en diferentes momentos. También existe la opción de definir el volumen total Vtot, (m3) 

correspondiente a la descarga máxima Qmax (m3/s) y el tiempo cuando ocurre la descarga 

máxima tmax. (s). En ambos casos, se debe definir la dirección del flujo de entrada, que se 

describe como el ángulo en sentido antihorario desde la coordenada x de los datos topográficos 

(figura 5.; Bartelt et al., 2017). 

 

 

Figura 3. Ventana para introducción de información del área fuente. Capturas de pantalla del 

software RAMMS 
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Figura 4. Hidrograma de entrada RAMMS. Se puede elegir entre usar el hidrograma de 3 

puntos o el de 10 puntos. En ambos casos es imprescindible definir el ángulo de flujo (“inflow 

direction”) en grados sexagesimales. Capturas de pantalla del software RAMMS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Definición de la dirección del flujo de entrada, ángulo en sentido antihorario desde la 

coordenada x de los datos topográficos (Bartelt et al., 2017). 
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1.4.2. Área de erosión 

 

Para una correcta definición de los distintos valores de erosión (densidad de erosión, tasa de 

erosión, profundidad de erosión, estrés de cizallamiento crítico, etc.) es indispensable conocer el 

material de la superficie y su estratificación en todo el recorrido del fenómeno de la avalancha o 

el flujo de escombros. En este trabajo, no ha sido posible definir los valores de erosión de la 

zona de estudio debido a la imposibilidad de realizar trabajo de campo. No obstante, se ha 

contado con el conocimiento del lugar de uno de los asesores de la tesis, lo que ha permitido 

contar con la información mínima para desarrollar las simulaciones. 

Además, se ha contado con la referencia de otros estudios donde sí fue posible añadir los 

parámetros de erosión, en una de las cuencas más estudiadas mediante simulaciones RAMMS 

(Cuenca de Illgraben, Suiza). Esos estudios se realizaron con información recogida por sensores 

instalados para medición de la erosión (Berger et al., 2011; Frank et al., 2015). 

Concretamente, Frank et al. (2015) describieron un modelo de arrastre de sedimentos por un 

flujo de escombros dentro del lecho del canal, modelo que fue desarrollado usando datos de 

campo de fenómenos de flujo de derrubios de la zona de captación de la cuenca de Illgraben, 

Suiza. Estos datos han sido incorporados al modelo flujo de escombros de RAMMS existente, el 

cual resuelve ecuaciones 2-D de aguas poco profundas para flujos granulares.  

Para evaluar el tiempo y la profundidad de erosión absoluta causada por un flujo de derrubios 

natural en el canal de Illgraben. En esa área de estudio, Berger et al. (2011) instalaron un 

novedoso sensor de erosión del lecho del canal basado en una resistencia eléctrica. Por otra 

parte, McCoy et al. (2013) estudiaron las fuerzas basales generadas por un flujo de escombros 

con gran capacidad de erosión en la zona de captación de Chalk Cliff, Denver (Colorado, 

EEUU). Ese trabajo se realizó mediante la utilización en el lecho rocoso de instrumentación 

similar a los sensores en Illgraben es decir, tornillos de erosión y una pequeña placa de fuerza 

(Bartelt et al., 2017). 

 

1.4.3.  Dominio de cálculo 

 

La selección de un dominio es imprescindible para reducir el tiempo de cálculo, ya que 

posibilita la reducción de células computacionales. Analizando un cálculo con una cuadrícula 

gruesa (tamaño de celda grande), p.e. de 5 o 10 m, se puede hacer una idea de dónde se 

encuentra la trayectoria del flujo y se puede limitar el dominio de cálculo al área de interés 

(Bartelt et al., 2017). 

 

1.4.4.  Información de fricción  

 

RAMMS utiliza el modelo de fricción de fluidos Voellmy, que está basado en la aproximación 

del modelo de fluidos Voellmy, obtenido a partir de ecuaciones de Salm et al. (1990) y Salm 

(1993; Bartelt et al., 2017). 

La elección de los parámetros de fricción necesita una calibración cuidadosa mediante la 

utilización de información de referencia como información de campo, fotografías de las zonas 

de agotamiento del flujo (“run out zones”) o lugares donde termina el flujo, así como 

estimaciones o medidas de velocidades y alturas del flujo, aparte de las estimaciones de la 

composición del material (Bartelt et al., 2017). 
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- Modelo físico de fricción: 

 

El modelo físico de RAMMS utiliza la ecuación de fricción de Voellmy, dividiendo la 

resistencia a la fricción en dos partes: el tipo de fricción seca de Coulomb (coeficiente μ), que 

interacciona con el estrés normal, y el arrastre de velocidad al cuadrado o fricción viscosa-

turbulenta (coeficiente ξ). La fórmula para la resistencia a la fricción S (Pa) es entonces (Bartelt 

et al., 2017):  

 

𝑆 = 𝜇𝑁 +
𝑝𝑔𝑢2

𝜉
  𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑁 = 𝑝ℎ𝑔𝑐𝑜𝑠(𝜙) 

 

Donde p es la densidad, g la aceleración gravitacional, φ el ángulo de la pendiente, h la altura 

del flujo y u el vector U = (Ux,Uy)T, el cual consiste en la velocidad del flujo en las direcciones 

X- e Y-. El estrés normal en la superficie del flujo, ρhgcos(φ), puede simplificarse en un 

parámetro único N (Bartelt et al., 2017). 

En consecuencia, el modelo de Voellmy explica la resistencia de la fase sólida (µ a veces se 

expresa como la tangente del ángulo de corte interno) y una fase fluida viscosa o turbulenta (ξ 

fue introducido por Voellmy usando argumentos hidrodinámicos). Los coeficientes de fricción 

son responsables del comportamiento del flujo. Por consiguiente, µ es dominante cuando el 

flujo está más cerca de detenerse y ξ es dominante cuando el flujo está corriendo más 

rápidamente (Bartelt et al., 2017). 

 

- “Yield stress” o límite de elasticidad (deformación elástica): 

 

Desde la versión 1.6.20 de RAMMS, la ecuación básica de Voellmy ha sido modificada para 

incluir el límite de elasticidad o el “yield stress”. Muchos materiales como el barro o la nieve no 

exhiben una simple relación lineal (μ=constante). Para modelar la deformación elástica se 

introduce el parámetro N0. Con esta aproximación se posibilita el modelamiento de materiales 

plásticos. En este caso, N0 sirve como límite elástico y µ como un parámetro “endurecedor”. La 

nueva ecuación para la resistencia a la fricción S es entonces (Bartelt et al., 2017):  

 

𝑆 = 𝜇𝑁 +
𝑝𝑔𝑢2

𝜉
+ (1 − 𝜇)𝑁0 − (1 − 𝜇)𝑁0𝑒

−
𝑁

𝑁0 

 

Donde N0 es la deformación elástica del material que fluye. A diferencia de una relación de tipo 

Mohr-Coulomb, esta fórmula asegura que S→0 cuando N→0 y U→0. El esfuerzo de cizalla o 

“shear stress” se incrementa y por ello, causará que el flujo de escombros se detenga antes, 

dependiendo del valor de N0 (Bartelt et al., 2017).  
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- Curvatura: 

 

Desde la versión 1.6.20 de RAMMS, la fuerza normal N incluye fuerzas centrífugas que surgen 

de la curvatura del terreno. Se usa el método propuesto por (Fischer et al., 2012), 

específicamente desarrollado para RAMMS. La aceleración centrífuga ƒ es tanto una función de 

la velocidad del flujo como de la curvatura del terreno. La aceleración es calculada de acuerdo 

con (Bartelt et al., 2017): 

𝑓 = 𝑢𝐾𝑢𝑇 

Donde u es el vector U=(Ux,Uy)T, K es la matriz que describe la curvatura en todas las 

direcciones y T es el esfuerzo cortante. 

La matriz K describe el recorrido de la curvatura en todas las direcciones, incluido el recorrido 

de “torsión”. La fuerza centrífuga es entonces:  

𝐹 = 𝑝ℎ𝑓 

Donde p es la densidad, h la altura y f la aceleración centrífuga.  

 

- Calibración de los parámetros de fricción µ y ξ 

 

La calibración de los parámetros de fricción μ y ξ no es una tarea sencilla y requiere una 

cuidadosa caracterización de un flujo de escombros. La mayor dificultad para abordar esa tarea 

es la variada composición del flujo de derrubios, que tiene una fuerte influencia en la elección 

de los parámetros. El software RAMMS utiliza un modelo de fase único, es decir, no se puede 

distinguir entre las fases líquida, sólida o gaseosa, y el material es modelado como un flujo 

único. Por ello, los parámetros de fricción deben ser seleccionados para poder simular 

adecuadamente tanto las propiedades del flujo observadas (para la calibración del modelo) como 

las propiedades de flujo esperadas (si la variación es algo que se espera dentro del escenario de 

peligro). 

Para encontrar el mejor ajuste o “best-fit” de los coeficientes de fricción de Voellmy (parámetro 

de fricción seca de Coulomb μ y parámetro de fricción viscoso turbulento ξ) el manual de 

RAMMS de Bartelt et al. (2017) recomienda el siguiente procedimiento, que se desarrolla en 

tres fases:  

1. Definir μ. Se establece como tan (α), siendo α el ángulo de la pendiente en la zona de 

deposición. Normalmente los valores de μ se encuentran comprendidos entre 0.05 y 0.4. 

Valores mayores que 0.4 raramente proporcionan resultados de simulación útiles. 

2. Calibración de ξ (tabla 6). Exige mayor delicadeza y se recomienda empezar con un 

valor ξ =200 m/s2. ξ describe el comportamiento turbulento del flujo. Normalmente 

valores pequeños de ξ son asociados con flujos más granulares (mayor proporción de 

partículas gruesas) mientras que valores de ξ relativamente altos se identifican con 

flujos lodosos (mayor proporción de partículas finas).  

Tabla 6. Sugerencias para establecer el parámetro de fricción viscoso-turbulento ξ (Bartelt et 

al., 2017). 
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Si no se conoce si el fluido es granular o lodoso, para una correcta calibración se recomienda 

empezar con los siguientes parámetros de fricción de Voellmy:  

Tabla 7. Sugerencias generales para los valores iniciales de los coeficientes de fricción de 

Voellmy usados para el procedimiento de calibración (Bartelt et al., 2017). 

3. Se recomienda variar la definición de parámetros inicial de μ en ±1 y ξ en ±100 m/s2. 

Después de comparar los resultados iniciales con las observaciones de campo, se debe 

empezar con una calibración fina e ir incrementando μ y ξ entorno a los valores “best-

fit” que se encontraron inicialmente.  

Para la ejecución de una simulación es imprescindible definir unos parámetros de entrada y de 

salida (figura 8). Los parámetros de simulación según Bartelt et al. (2017) son los siguientes: 

● Resolución de la simulación: Se puede modificar, si es necesario. Elegir la resolución es 

imprescindible para que las características más importantes del terreno estén 

representadas en el DEM. Cuanto mayor resolución tengan las celdillas raster, más 

largo será el tiempo de cálculo.  

● End time: Se refiere a la elección del tiempo que durará la simulación. Es indispensable 

indicar tiempo suficiente para que la simulación finalice debido al descenso en el flujo y 

no a la falta de tiempo.  

● Dump-step: El intervalo medido en segundos (s) define la resolución de la animación de 

la simulación, pero no tiene efectos en sus resultados. Cuanto menor es el dump-step, 

mayor será el tiempo computacional.  

● Densidad: Si no se conocen los materiales de la avalancha o el flujo de derrubios, se 

recomienda utilizar el valor por defecto (2000 kg/m3). 

● Lambda: Este parámetro expresa la presión del material sobre la superficie y modifica 

los gradientes de presión longitudinales que impulsan el flujo. Se recomienda mantener 

el valor por defecto (1.0.). 
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Figura 8. Pasos para la ejecución de la simulación. 1.) Información general de la simulación 

(arriba a la izquierda). 2.) Parámetros de simulación resolución de la simulación, end time, 

dump step y densidad (arriba a la derecha). 3.) parámetros de simulación mu/Xi (abajo a la 

izquierda). 4.) Parámetros del área de detonamiento (“release area”; abajo a la derecha). 

Capturas de pantalla del software RAMMS. 

 

1.5. Resultados de la simulación: información del proyecto 

 

Una vez que se ha realizado el cálculo para un escenario específico, la información del proyecto 

queda automáticamente recogida en un registro de salida (“output logfile”; figura 9). Dicho 

archivo incluye, además de los resultados, los ajustes y la información del proyecto, así como 

las especificaciones del cálculo. Esa ventana debe revisarse después de haber corrido la 

simulación para comprobar los resultados (Bartelt et al., 2017).  

 

Conocer la información del tiempo de simulación y resolución es indispensable para confirmar 

que la simulación se ha detenido debido al bajo flujo, en vez de por haber terminado el tiempo 
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indicado para la simulación. En el segundo caso, en la tercera línea de la ventana, en lugar de 

indicarse LOW FLUX, aparecería el mensaje TIME END CONDITION. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Ventana con la información del proyecto. Capturas de pantalla del software RAMMS.  

 

 


