
RESUMEN 

Con el presente documento se analizan las causas del evento acontecido el 22 y 23 de 

marzo del 2015 a lo largo de la vertiente occidental de los Andes central y sur del Perú, 

enfocándonos en el distrito de Lurigancho – Chosica, en el cual se desencadenaron 

deslizamientos como huaycos e inundaciones, causando daños materiales y a la salud.  Se 

realizó un análisis a partir del comportamiento de lluvias intensas en la vertiente occidental 

de los Andes, asociado a un sistema de baja segregada o DANA (Depresión Aislada de 

Niveles Altos), uno de los mecanismos atmosféricos que a nivel sinóptico puede unir a 

todos los ingredientes necesarios para generar las temidas lluvias torrenciales (León, 2003); 

término que emplearemos en el desarrollo de este documento, o también conocido como 

Cut Off Low (COL, por sus siglas en inglés), el cual se desarrolló en el sureste del Pacifico 

Oriental, que fue originado a partir de un ciclón tropical en el Pacífico occidental frente a 

las costas de Australia, advectando vorticidad ciclónica en altura, intensificando y 

trasladando una dorsal de oeste a este direccionada por ondas Rossby.  Los procesos 

involucrados en la génesis del sistema son analizados utilizando datos de Reanálisis del 

NCEP-NCAR de 1° Lat/Lon de resolución, así como de ERA Interim. Como parte del 

análisis, se evalúan las variables meteorológicas necesarias en el método del Embudo/de la 

dinámica básica (Análisis de la divergencia niveles altos, convergencia niveles bajos, 

humedad atmosférica: PWAT, HR, TSM, estabilidad de la atmósfera: GDI, CAPE y 

gatillador: ciclo diurno (brisa) y flujos de superficie) así mismo, otras que nos permitan 

observar con mayor claridad el origen y fin del evento acontecido. Se describe también el 

efecto de este sistema en las intensas precipitaciones registradas sobre la vertiente 

occidental de los Andes peruanos, que superaron su percentil 99, considerándose días 

extremadamente lluviosos. Concluyendo que la advección de humedad hacia las costas de 

Perú, las anomalías positivas de la TSM, la inestabilidad atmosférica en el Pacífico oriental, 

las teleconexiones de la mano con ondas Rossby, la convección y finalmente la 

configuración de circulaciones a escala sinóptica, son los causantes de un evento de lluvias 

extraordinarias descritas anteriormente en la sierra centro y sur del Perú. 
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