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I.

INTRODUCCIÓN
El Valle del Colca se encuentra ubicado en el borde occidental de la región sur del Perú, que

como producto de la convergencia de la Placa de Nazca bajo la Sudamericana se observa la presencia
de un gran número de fallas tectónicas, lineamientos y volcanes, lo que hace que esta sea una región
sísmicamente activa. Según los reportes sísmicos del IGP e información neotectónica del
INGEMMET, evidencian la presencia de una serie de fallas activas alineadas en su mayoría en
direcciones Este-Oeste, Noroeste-Sureste. Las principales fallas que se extienden en esta región y
que han dado lugar a una serie de sismos a lo largo de la historia lo constituyen las fallas de
Ichupampa, el sistema de fallas Huambo – Cabanaconde (fallas principales: Trigal y Solarpampa) y
la Falla Huanca.
El día 14 de agosto del 2016 a las 21:58 horas, ocurrió un sismo de 5.3 ML a una profundidad
superficial de 8 km, intensidades de VI en Maca, Yanque, Achoma Ichupampa; V-VI Coporaque,
Chivay, Madrigal, Pinchollo y Cabanaconde; IV-V Yuta; IV Huambo; III - IV Chachas, III Yura (IGP),
desencadenando una serie de réplicas. Por lo cual y ante la necesidad de implementar acciones
inmediatas en el marco de la Gestión Reactiva en zonas críticas que representen peligro inminente
para la población, vías de comunicación, tránsito de vehículos, daños en monumentos culturales y
otros; el INDECI por medio del CEPIG en conjunto con el equipo técnico del INGEMMET, durante los
días 18, 19 y 20 de Agosto, realizaron trabajos de identificación y evaluación de zonas críticas,
susceptibles a sufrir fenómenos de remoción en masas.

II.

OBJETIVOS
●

Identificar zonas o puntos críticos, susceptibles a sufrir fenómenos de remoción en masas,
en los tramos de las carreteras de los distritos afectados por el sismo.

●

Identificar monumentos arqueológicos, afectados por sismo, que representen afectaciones
para el sector turístico.

●

Identificar la vulnerabilidad de las viviendas y medios de vida de la población ubicada en los
distritos afectados.

●

Proponer medidas correctivas para la Gestión Reactiva asociados al sismo del 14 de agosto
del presente año.

INDECI - CEPIG

4
“Año de la consolidación de Mar de Grau”
“Decenio de las Personas con discapacidad en el Perú”

III.

SITUACIÓN GENERAL

III.1.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA
La Provincia de Caylloma es una de las ocho que conforman el departamento de Arequipa,

siendo su capital el distrito de Chivay. Limita al norte con el Departamento de Cusco, al este con el
Departamento de Puno, al sur con la provincia de Arequipa y al oeste con la provincia de Castilla. El
área de estudio comprende los distritos que se encuentran en el “Valle del Colca”; el cual tiene una
extensión de aprox. 100 km, entre ellos: Chivay, Ichupampa, Achoma, Yanque, Maca, Lari, Madrigal,
Tapay, Coporaque y Cabanaconde (Ver Fig. 01 y 02).

Fig. 01. Mapa de ubicación.
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Fig. 02. Mapa de ubicación de localidades afectadas por el sismo del 14 de agosto de 2016.
Provincia de Caylloma – Arequipa.

III.2.

ACCESIBILIDAD
El acceso al área evaluada se realiza mediante transporte terrestre; desde la ciudad de

Arequipa hasta el pueblo de Chivay recorriendo una vía asfaltada de 163 km, tomando un tiempo
de viaje aproximado de 3 horas. Desde la ciudad de Chivay hasta los distritos de Coporaque, Yanque,
Achoma e Ichupampa se accede por una vía con tramos asfaltados y afirmados.
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Fig. 03. Principales vías de acceso.

III.3.

SISMO DE ICHUPAMPA
El 14 de agosto de 2016, a las 21:58 horas, se registró un movimiento sísmico de magnitud

5.3 ML (5.6Mw), ubicado en las coordenadas 15.64° S y 71.68° O; con referencia a 10 Km al oeste
de la localidad de Chivay y con una profundidad superficial de 8 km. La evaluación de intensidades
indica valores de VI en Maca, Yanque, Achoma Ichupampa; V-VI Coporaque, Chivay, Madrigal,
Pinchollo, Cabanaconde; IV-V Yuta; IV Huambo; III - IV Chachas, III Yura (IGP, 2016). El origen de
este sismo se debe a la deformación de la corteza evidenciado por el sistema de fallas activas en
esta región. La falla de tipo normal con componente de desgarre que generó este sismo es la
denominada “Falla de Ichupampa”, ubicada en dirección NO-SE, diagonal al río Colca y al NE del
complejo volcánico del Sabancaya, Ampato y Hualca Hualca. La Fig. 4, muestra el mapa de
intensidades sísmicas elaborada por el IGP (2016).
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Fig. 04: Mapa de intensidades sísmicas del sismo del 14 de agosto del 2016 (Fuente: IGP).

De acuerdo a los registros sísmicos evaluados por el IGP, este sismo habría sido precedido
por 4 sismos durante los días 28 y 29 de julio con magnitudes menores a 3.8ML y percibidos por la
población con intensidades de III en la escala de Mercalli Modificada (MM) en Maca y Chivay. Hasta
el día 20 de agosto (tres días después), se contabilizó un total de 120 réplicas, de las cuales 14 fueron
percibidas por la población con intensidades del orden de III-IV (MM) (IGP).
De acuerdo al mapa sísmico (Fig. 05), tanto el evento principal como las réplicas se localizan
en parte del segmento de la falla Ichupampa; es decir, entre las localidades de Ichupampa, Yanque
y Achoma. Esta característica explica el porqué de los mayores daños registrados en estas tres
localidades.
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Fig. 05. Mapa de la distribución sísmica asociados al sismo del 14 de Agosto.

IV.

DESCRIPCIÓN FÍSICA DE LA ZONA

IV.1.

GEOMORFOLOGÍA

A. Llanura inundable (LLi)
Se diferencian en algunos sectores de la cuenca y en especial en la llanura de inundación
del valle del río principal. En el curso bajo de la cuenca se han encauzado las aguas para el
aprovechamiento en las áreas agrícolas, entre Aplao y su desembocadura. Entre Orcopampa La Toma Andahua, se diferencia la llanura inundable la cual se encuentra limitada por terrazas
bajas.
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B. Piedemonte coluvio - deluvial (P-cd)
Unidad correspondiente a acumulaciones de laderas las cuales se originaron por
movimientos en masa prehistóricos, antiguos y recientes. Generalmente se componen de
depósitos inconsolidados a ligeramente inconsolidados; litológicamente es homogénea,
compuesta por depósitos de corto a mediano recorrido relacionados a las laderas superiores de
áreas fluviales o periglaciares. Por las condiciones geológicas, el clima y tectónica que sufre el
área condicionan la ocurrencia de movimientos en masa.
C. Piedemonte Aluvio - lacustre (P-al)
Unidad geomorfológica dispuesta a lo largo del valle del Colca que presenta materiales
aluviales, proluviales y lacústricos que se acumularon en el “paleolago Colca”. Sobre estos
depósitos se asientan los poblados de Yanque, Ichupampa y Achoma. Los materiales
constituyentes de esta unidad geomorfológica son susceptibles a movimientos en masas y otros
peligros geológicos.
D. Coladas o campos de lavas (Ca-l)
Representada por campos de lavas escalonadas de superficie rugosa y levemente ondulada;
se presenta como paisajes de formas alargadas y frentes empinadas de lavas agudas, dentadas
y escoriáceas. Las lavas tipo “pahoehoe” y lavas en bloque tipo “aa” son asociadas a cráteres
monogenéticos o fisurales, domo-lavas y algunos estrato-volcanes. La cobertura vegetal es
escasa. En el valle del Colca se encuentran entre Canocota y Coporaque; por la antigüedad y
grado de erosión, suelen formar algunos cañones o cauces estrechos. En esta unidad se puede
apreciar caída de rocas y derrumbe de bloques.
E. Estratovolcanes (Ev)
Unidad constituida por aparatos volcánicos destruidos, pertenecientes al Grupo Barroso;
forman altas cumbres y divisorias de aguas, las cuales han sido modificadas por circos glaciares
que bajan hacia el valle principal y tributarios. Por la morfología sobresaliente de la unidad
respecto al terreno circundante y por la litología, es posible la ocurrencia de procesos de
remoción de masas.
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F. Montañas y colinas volcánicas y volcánico sedimentarias (M/C - vs)
Representada por superficies o laderas disectadas que en función a la altura relativa forman
colinas o montañas. Estos paisajes destacan principalmente entre Cabanaconde, Callalli y
sectores de Orcopampa. Debido a sus características abruptas con frentes escarpadas; es común
encontrar frentes de lavas e ignimbritas con caídas de rocas y deslizamientos.

IV.2. GEOLOGÍA
A. Formación Hualhuani
La formación Hualhuani, unidad que pertenece al Cretáceo inferior, aflora a ambas
márgenes del río Colca entre los poblados de Chivay y Coporaque; mientras que, entre los
poblados de Maca y Madrigal se expone a la margen izquierda del río. Litológicamente está
compuesta por bancos de areniscas cuarzosas que infrayacen al Grupo Tacaza.
B. Grupo Murco
Unidad geológica del cretáceo inferior que aflora al este del pueblo de Chivay; en el valle
del Colca representa un pequeño porcentaje respecto a las demás unidades. Litológicamente
está conformada por areniscas rojas, lutitas rojas y verdes, calizas y yesos.
C. Grupo Tacaza
Unidad del Mioceno que afloran en el valle del Colca; en la margen derecha, desde
Coporaque hasta Cabanaconde; mientras que en la margen izquierda aflora en: Maca, Achoma,
Chivay, etc. Litológicamente está compuesta de tobas, brechas volcánicas, coladas de lavas
andesíticas y niveles de conglomerados.
D. Grupo Barroso
Unidad que aflora en el valle del Colca y al norte del valle, en su mayoría. En el tramo
correspondiente a los distritos de Yanque y Maca los afloramientos se pueden observar a ambos
márgenes del río. Litológicamente se encuentra representada por tobas cristalinas no soldadas
en el valle del Colca y al norte de éste; además al norte se encuentra el “complejo Volcánico
Mismi” la cual pertenece también al Grupo Barroso.
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E. Depósitos aluviales
Representada por acumulaciones de naturaleza aluvial, su ocurrencia es a lo largo de los
cursos fluviales que surcan el área; se les encuentra también como cobertura sobre las lomadas.
La ocurrencia del material aluvial en Ichupampa es un caso especial debido a que se encuentran
debajo de los materiales volcánicos recientes. Litológicamente consiste de gravas y arenas en
una matriz limo-arenosa.

Fig. 06. Mapa Geológico Regional (Fuente: INGEMMET)

IV.3. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL
El valle del Colca y alrededores se encuentran dentro de un ambiente tectónico muy activo;
ha sido estudiada por Huamán et al. (1993) y Huamán et al. (1995) mediante el análisis de imágenes
satelitales tipo Landsat MSS y observaciones de campo.
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La presencia de importante deformación tectónica está representada por importantes fallas
regionales, entre las que pueden destacar las fallas de Ichupampa, Huanca y el sistema Huambo Cabanaconde, en la cual destacan las fallas El Trigal y Solarpampa. Asimismo, la presencia de
lineamientos evidencia altos índices de deformación con ocurrencia de importantes eventos
sísmicos. Según Sébrier et al. (1982), la falla Trigal que se encuentra entre los poblados de Huambo
y Cabanaconde presenta una escarpa de 10 km aproximadamente (Huamán, 1885), el escarpe de la
falla afecta la topografía actual, por ello se sugiere que se encuentra activa. Mientras que, la falla
Solarpampa ubicada también entre los poblados de Huambo y Cabanaconde, presenta una escarpa
de 12 km de longitud (Huamán, 1985), afectando el vulcanismo cuaternario y depósitos aluviales
recientes. La falla Ichupampa se encuentra entre los pueblos de Yanque e Ichupampa; y debido a
los últimos acontecimientos producidos por el sismo, del 14 de agosto de 2016 y sus réplicas, se
reactivó parte de la falla. Según la USGS la falla tuvo una desplazamiento normal con componente
de desgarre. Las observaciones realizadas en campo sugieren la activación de únicamente un
segmento de la falla Ichupampa, la cual ha sido evidenciada por la presencia de fracturas de 5 cm
de apertura en la superficie. Producto a este sismo se pudo observar efectos asociados como:
movimientos en masa, colapso de viviendas, entre otros.

Fig. 07. Mapa con principales fallas y lineamientos que afectan el Valle del Colca.
INDECI - CEPIG
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V.

IDENTIFICACIÓN DE ZONAS CRÍTICAS
Durante el 18 al 20 de Agosto, se realizó la inspección, evaluación y levantamiento de

información sobre los daños generados en los distritos de Ichupampa, Yanque, Achoma, Coporaque,
Lari, Maca, Madrigal. Se abarcaron las vías de acceso tanto de la margen Izquierda como de la
margen derecha del Valle del río Colca; carretera Chivay - Yanque - Achoma - Maca (Margen
izquierda) y Carretera Chivay - Coporaque - Ichupampa - Lari - Madrigal (Margen derecha).
Asimismo, se evaluaron zonas turísticas (Mirador de Ocolle, Ciudadela de Uyu Uyu y Puente Inka),
canales de irrigación (Canal Majes), entre otros.
Los puntos considerados como zonas críticas, se ubican en su mayoría en un ambiente
geológico, geomorfológico y estructural muy complejo; cuya geodinámica interna y/o externa
generan procesos que ponen en riesgo a las localidades ubicadas dentro del área de influencia. Las
zonas afectadas generalmente se encuentran sobre depósitos fluviales, coluviales y aluvio-lacustres
constituidos por rocas y sedimentos de naturaleza volcánica altamente inestables, poco
consolidados los cuales generan desprendimientos de rocas (caídas de rocas), deslizamientos, flujo
de detritos que fueron desencadenados por movimientos sísmicos y que constituyen un peligro
inminente para la población y su medio de vida.
Las zonas críticas evaluadas durante la inspección serán detalladas a continuación:
PTO. CRÍTICO

P1

COORDENADAS

UBICACIÓN REF.
215076.94

Carr. Coporaque - Ichupampa
8269268.94

ALTITUD

3245 m

TIPO DE PELIGRO

ELEMENTOS EXPUESTOS

Deslizamiento, flujo de detritos (Huaycos)

30 m de la Carr. Coporaque - Ichupampa

DESCRIPCIÓN

RECOMENDACIONES

Deslizamiento en depósitos fluviales de
horizontes finos poco consolidados. Afectan
aprox. 30 m de la carr. Coporaque - Ichupampa.
Se observan escarpes hasta de 2 m, hasta con 10
m de alto. Los materiales sueltos en épocas de
lluvias intensas podrían generar flujos de

Implementar medidas de contención de tipo
gaviones (enrocado armado). Para las zonas de
taludes elevados subverticales realizar
banqueo progresivo o sistemas de andenería
para disminuir la sobrecarga del terreno.
Realizar trabajos de reforestación en el talud
inestable.
INDECI - CEPIG
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detritos (Huaycos) que interrumpan el libre
tránsito de vehículos.
FOTOGRAFÍAS

Foto 01. Corona de deslizamiento, con colapso en las paredes de escarpe. Formado por materiales
aluviales con poco consolidados, que podrían desencadenar flujos de detritos (huaicos) a futuro.

Foto 02. Colapso de paredes de deslizamiento, afecta tramo de vía principal.
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PTO. CRÍTICO

P2

UBICACIÓN REF.

COORDENADAS

214885.68

Carr. Coporaque - Ichupampa
8269350.37

TIPO DE PELIGRO

ALTITUD

3198 m

ELEMENTOS EXPUESTOS

Deslizamiento

650 m de carretera

DESCRIPCIÓN

RECOMENDACIONES

Zona de deslizamiento, que afecta aprox. 650
metros de la carr. Coporaque - Ichupampa.
Corresponde a horizontes fluvio - lacustres de
materiales finos con bajo grado de cohesión.

Implementación de muros de contención tipo
gavionería (enrocado armado).
Para taludes con alturas mayores a 6 m,
implementar sistemas de andenerías o
banqueo. Realizar trabajos de reforestación en
laderas.

FOTOGRAFÍAS

Zona inestable

Foto 03. Zona de pendientes moderadas a alta, muy susceptibles a deslizar. Materiales aluviales
finos muy inestables.
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PTO. CRÍTICO

P3

UBICACIÓN REF.

COORDENADAS

Carr. Coporaque - Ichupampa

214767.09

8269040.71

TIPO DE PELIGRO

ALTITUD

3203
m

ELEMENTOS EXPUESTOS

Caída de rocas o desprendimientos de rocas y
suelos

30 metros de la Carr. Coporaque Ichupampa

DESCRIPCIÓN

RECOMENDACIONES

Desprendimientos de rocas de depósitos coluvial,
bloques con tamaños hasta de 2m, de geometría
subangular, con alturas hasta de 25 m (cara
expuesta del talud), altamente inestables. Se
encuentran sobreyaciendo a depósitos finos de
naturaleza volcánica, afectan aprox. 30 metros de
la vía principal.

Desquinche (remoción) inmediato de los
taludes inestables que presentan rocas y
suelos que se encuentran en estado colgante
(Ver Foto 04) ya que podrían generar daños
en los vehículos que transitan y bloquear el
acceso hacia localidad vecinas.

FOTOGRAFÍAS

Zona inestable

Foto 04. Desprendimientos de rocas y suelos de depósitos coluviales (Parte superior).
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PTO. CRÍTICO

P4

UBICACIÓN REF.

COORDENADAS

Puente Inca (Margen derecha de la Carr.
Chivay - Coporaque)

220802

8269923

TIPO DE PELIGRO

ALTITUD

3606

ELEMENTOS EXPUESTOS

Caídas de rocas o desprendimientos

15 m de camino hacia zona arqueológica

DESCRIPCIÓN

RECOMENDACIONES

Caídas de rocas, bloques hasta de 2.5 m,
pertenecientes a depósitos de rocas volcánicas
lávicas, altamente diaclasadas a favor de la
pendiente. Los bloques colgados y los caídos
afectan el camino de desvío hacia zonas
arqueológicas. No se observaron daños
estructurales en el Pte. Inca, ni en la vía
principal.

Remoción de bloques que se encuentran
obstruyendo la ruta.
Desquinche inmediato de rocas que se
encuentran en
estado colgante (zona
inestable), debido a que el macizo rocoso se
encuentra
intensamente
diaclasado
(fracturado).
Restringir el paso de personas, hasta
finalizado los trabajos de desquinche y
remoción.

FOTOGRAFÍAS

Zona inestable
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Foto 05. Flujos lávicos fuertemente diaclasados, generan peligro inminente de desprendimientos
de rocas de grandes dimensiones.

Foto 06. Caídas de bloques de grandes dimensiones (hasta 2.5 m) que obstruyen parte de los
caminos de herradura que van hacia zonas turísticas.

PTO. CRÍTICO

P5

UBICACIÓN REF.

COORDENADAS

216692.42

Carr. Chivay - Yanque (Margen Izq. del
Cañón del Colca)
8267965.66

ALTITUD

3520 m

TIPO DE PELIGRO

ELEMENTOS EXPUESTOS

Deslizamiento

50 m de Carr. Chivay - Yanque

DESCRIPCIÓN

RECOMENDACIONES

Deslizamiento en depósitos coluviales, presentan
pendientes moderadas a fuertes (60°-75°).
Compromete 50 metros de vía. Los depósitos
coluviales se encuentran sobreyaciendo a
depósitos lávicos competentes, moderadamente
diaclasados (fracturados).

Reforzamiento de muros de contención.
Desquinche y limpieza de bloques y suelos
que se encuentren en estado colgante.
Ampliación de vía hacia la margen izquierda
en la zona representada como inestable.
Restringir el paso de vehículos pesados.
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FOTOGRAFÍAS

Zona inestable
Zona estable
(roca lávica)

Suelos inestables

Roca

Foto 07. Vista de tramo de la Carr. Chivay - Yanque. Depósitos coluviales inestables descansando
sobre depósitos lávicos.
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PTO. CRÍTICO

P6

UBICACIÓN REF.

COORDENADAS

Pte. Chalcapi (Carr. Yanque - Ichupampa,
km 0+20)

213718

8267410

TIPO DE PELIGRO

ALTITUD

3349

ELEMENTOS EXPUESTOS

Colapso de muros (pircas) de puente

Puente de ruta turística que va hacia grutas.

DESCRIPCIÓN

RECOMENDACIONES

Colapso de puente rústico que va hacia zonas de
grutas, aprox. 6 m de pared derecha (pircas). No
se han observado daños estructurales en las
zonas de concreto.

Restringir el paso de personas hacia ruta
turística.
Reconstrucción de puente tomando en
consideración medidas sismorresistentes.

FOTOGRAFÍAS

Colapso de muro

Zona inestable

Foto 08. Colapso de muro rústico de margen derecha.
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PTO. CRÍTICO

P7

UBICACIÓN REF.

COORDENADAS

Carr. Yanque - Ichupampa (Margen derecha)

213351.5

8267111.04

TIPO DE PELIGRO

ALTITUD

3394

ELEMENTOS EXPUESTOS

Caídas o desprendimientos de rocas

100 m de Carr. Yanque - Ichupampa

DESCRIPCIÓN

RECOMENDACIONES

Desprendimientos de rocas y suelos, Construcción de muros de contención de tipo
perteneciente a depósitos fluvio-coluviales gaviones (enrocado armado).
que afectan 100 metros de la vía principal.
En taludes de materiales finos inestables, hacer
uso de geomallas para evitar caídas de rocas y
suelos.
FOTOGRAFÍAS

Zona inestable

Foto 09. Desprendimeintos de rocas y suelos desde la parte superior del talud inestable.
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PTO. CRÍTICO

P8

COORDENADAS

UBICACIÓN REF.
209724

Mirador Colca (Carr. Maca – Achoma)
8267135

TIPO DE PELIGRO

ALTITUD

3421
m

ELEMENTOS EXPUESTOS

Caída o desprendimientos de rocas y suelos

200 metros de trocha, mirador del colca

DESCRIPCIÓN

RECOMENDACIONES

Desprendimientos de rocas afectan 200
metros de la vía Maca – Achoma. Se
observaron rajaduras en la base de la
cimentación del mirador principal que da
hacia el talud. Las rocas de naturaleza
volcánica se encuentran intensamente
diaclasadas, sobreyaciendo a depósitos
lacustres altamente inestables.
Las rocas caen desde alturas de 15 metros
obstruyendo la vía.

Desquinche inmediato de rocas en estado
colgante.
Reparación estructuctural del mirador
principal; restringir el acceso hasta que
finalicen los trabajos de reparación.

FOTOGRAFÍAS
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Zona inestable
(Caída de rocas)

Niveles lacustres
finos

Foto 10. Volcamientos. Rocas intensamente fracturadas propensas a caer (Parte superior).
Depósitos lacustrinos finos (Parte inferior).

Foto 11. Rajaduras en cimentación de mirador principal.
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PTO. CRÍTICO

P9

COORDENADAS

UBICACIÓN REF.

211432.43

Carr. Yanque - Achoma (Margen Izq. Cañón
del Colca)
8266449.39

TIPO DE PELIGRO

ALTITUD

3485
m

ELEMENTOS EXPUESTOS

Fracturamiento leve en carpeta asfáltica (No
representa peligro)

Tramo de 6 metros de carretera asfaltada

DESCRIPCIÓN

RECOMENDACIONES

Agrietamientos
que
cortan Tomar en consideración para acciones a
perpendicularmente a la Carr. Yanque - futuro.
Achoma. Presentan aberturas 0.5 cm de
abertura. No se observan daños estructurales
de mayor magnitud.
FOTOGRAFÍAS

Foto 12. Fisuramiento transversal. Vía Yanque - Achoma.
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PTO. CRÍTICO

P10

COORDENADAS

UBICACIÓN REF.
211522.61

Canal de Irrigación Majes
8263953.15

ALTITUD

3692
m

TIPO DE PELIGRO

ELEMENTOS EXPUESTOS

Deslizamiento

Canal de Irrigación Majes

DESCRIPCIÓN

RECOMENDACIONES

Agrietamientos paralelos y oblicuos al canal
(dirección N88° y N120°), hasta con 2 cm de
abertura, que comprometen aprox. 20 metros
de canal principal. No se observaron daños de
magnitud considerable. Sin embargo, por estar
ubicado en una zona de deslizamiento potencial,
se debería tomar en cuenta para acciones
futuras.

Realizar
monitoreo
constante
del
deslizamiento activo en el que se encuentra
el canal de majes.
No se requiere realizar acciones inmediatas
de reparación.

FOTOGRAFÍAS
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Foto 13. Vista Panorámica del Canal Majes, establecido sobre deslizamiento activo.

Foto 14. Agrietamientos leves perpendiculares y oblicuos al canal principal.
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PTO. CRÍTICO

P11

COORDENADAS

UBICACIÓN REF.
215302.01

Carr. Yanque - Achoma
8267736.70

TIPO DE PELIGRO

ALTITUD

3451
m

ELEMENTOS EXPUESTOS

Hundimientos y agrietamientos en canal de
desagüe.

Aprox. 25 metros de canal de desagüe.

DESCRIPCIÓN

RECOMENDACIONES

Daños en 25 metros de canal principal de
desagüe, que se ubica en zona de falla (Falla
Ichupampa). Se observan hundimientos y
agrietamientos en la vía principal.

Reconstrucción
de canal de desagüe,
tomando en consideración que dicho tramo
se encuentra dentro de la influencia de la
Falla Ichupampa.

FOTOGRAFÍAS

Foto 15. Hundimientos y agrietamientos en la red de desagüe (Zona de falla).
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PTO. CRÍTICO

P12

UBICACIÓN REF.

COORDENADAS

Canal de Aguas (Tocha hacia Mirador de
Ocolle)

2148800

8268752

TIPO DE PELIGRO

ALTITUD

3314

ELEMENTOS EXPUESTOS

Deslizamiento

150 metros de canal, 2 viviendas, 100 m de
camino de herradura, sistemas de andenería
dañados.

DESCRIPCIÓN

RECOMENDACIONES

Zona de influencia de la Falla Ichupampa (daños
focalizados) que provocó la destrucción de 150
m de canal de aguas, 2 viviendas inhabitables.
Dicho canal (Dirección N134°) se encuentra
entre 2 deslizamientos de caras opuestas, con
escarpes y grietas pronunciadas que fueron
activados por el sismo.
Deslizamiento 1 (Margen derecha de
canal)(Ver Foto 16)
Activación de escarpes, agrietamientos
semicirculares (10 cm de abertura). Afectan
sistemas de andenería.
Deslizamiento 2 (Margen Izq. de canal)(Ver
Foto 17)
En depósitos fluviales, altamente inestables.
Agrietamientos hasta de 10 de abertura que
afectan la trocha principal que da hacia el
mirador de Ocolle.

Reubicación definitiva de viviendas ubicadas
en el área de afectación por considerarse como
una zona de peligro inminente por
deslizamientos y zona de falla (Ver Foto 16).
Reparación
de
canal
teniendo
en
consideración
medidas
constructivas
sismorresistentes debido a que se encuentra
dentro del área de influencia de la Falla
Ichupampa (Ver Foto 17).
Reconstrucción de sistemas de andenería que
se encuentran dentro deslizamientos activos.
Implementación de medidas de reforestación
en las partes media y bajas del talud (Ver Fot0
17).

FOTOGRAFÍAS
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Foto 16. Destrucción de viviendas de adobe y colapso de canal. Ruta hacia mirador de Ocolla.

Foto 17. Margen derecha de canal. Activación de deslizamiento, con afectación de sistemas de
andenería. Agrietamientos y colapso de nivel superior de la ladera.
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Foto 18. Margen derecha del canal. Viviendas asentadas sobre materiales altamente inestables,
susceptibles a desprendimientos de rocas y suelos.

PTO. CRÍTICO

P13

COORDENADAS

UBICACIÓN REF.
213307.41

Camino de Herradura (Afueras de Ichupampa)
8268873.56

ALTITUD

3432

TIPO DE PELIGRO

ELEMENTOS EXPUESTOS

Deslizamiento

Sistemas de andenería, 50 metros de trocha.

DESCRIPCIÓN

RECOMENDACIONES

Activación de deslizamiento, se observó
agrietamientos semicirculares, de dimensiones
de corona hasta de 200 metros de longitud con
activación de escarpes antiguos.

Forestación en zonas medias y bajas del talud.
Implementar medidas de estabilidad de
taludes a futuro, por ser una zona de
deslizamientos.

FOTOGRAFÍAS
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Foto 19. Zona de activación de deslizamiento. Agrietamientos semicirculares, y paralelos de la cara
del talud.

PTO. CRÍTICO

P14

COORDENADAS

UBICACIÓN REF.
215086.33

Carr. Coporaque - Ichupampa
8269258.82

ALTITUD

3468

TIPO DE PELIGRO

ELEMENTOS EXPUESTOS

Agrietamientos severos en carpeta asfáltica

200 metros de carr. Coporaque - Ichupampa

DESCRIPCIÓN

RECOMENDACIONES

Agrietamientos en la cara libre del talud que
comprometen 200 metros de carpeta asfáltica
de la carr. Coporque – Ichupampa. Se observa la
presencia de grietas hasta con 30 cm de
apertura y 50 m de longitud con desniveles
hasta de 20 cm producto del movimiento. (Ver
Foto 21)

Restringir el paso de vehículos pesados por las
zonas que presenten rajaduras.
Ampliación de la vía hacia la margen derecha,
teniendo en consideración realizar trabajos de
banqueo y forestación, debido a la alta
inestabilidad del talud, por tratarse de
materiales poco consolidados.

FOTOGRAFÍAS
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Ampliación de vía
Zona de peligro muy alto a
derrumbe

Foto 21. Agrietamientos paralelos a la vía que comprometen cerca de 200 m de carpeta asfáltica y
berma principal.
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Figura 08. Mapa con puntos críticos.
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VII. VULNERABILIDAD Y CARACTERIZACIÓN DE LOS DAÑOS
Durante los días 17 al 22 de agosto del presente un grupo de profesionales de las tres
direcciones del INDECI se aproximó a la zona afectada para dar asistencia técnica a las autoridades
y pobladores de cada uno de los distritos del valle del Colca, realizar la evaluación complementaria
de los daños y evaluar las vulnerabilidades existentes. Los resultados de esta evaluación fueron
transmitidos a la Plataforma de Defensa Civil, al COEP, COER y COEN para tomar acciones sobre la
entrega de la ayuda humanitaria y rehabilitación de zonas afectadas. La Fig. 09, muestra las
reuniones que sostuvo la Plataforma de Defensa Civil durante los primeros días de ocurrida la
emergencia, la cual estuvo conformada por autoridades de la región, de la provincia de Caylloma,
de los distritos involucrados, INDECI, sectores y equipos de primera respuesta como bomberos,
policía nacional, ejército peruano, entre otros.

Fig. 09: Reuniones de la plataforma de defensa Civil, distrito de Chivay.
Adicionalmente, profesionales del CEPIG, realizaron la evaluación y caracterización de los
daños generados en las viviendas construidas a base de adobe, para ello utilizó criterios dados por
la Dirección Nacional de Construcción del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
(2014) y Torrealva (2003).
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Para la evaluación complementaria de daños en estos distritos se utilizó el siguiente criterio:
1. Viviendas afectadas: viviendas con presencia de fisuras superficiales y poco
importantes en paredes, las cuales no ponen en riesgo la integridad física de las
personas, por tanto pueden ser reparadas y seguir siendo habitadas.
2. Viviendas inhabitables: viviendas con presencia de grietas y/o daños de consideración
en paredes y techos, por tanto no pueden ser habitadas por presentar riesgo de colapso.
3. Viviendas colapsadas: viviendas cuyos techos y paredes han colapsado debido al
movimiento sísmico y evidentemente no pueden ser habitadas.
Los daños causados por el sismo de magnitud 5.3 ML se deben al grado de intensidad
generado por este sismo superficial y principalmente a la alta vulnerabilidad física de las viviendas
típicas de esta zona. En el reporte denominado “Estimación del escenario de riesgo por sismos del
distrito de Cabanaconde y el anexo de Pinchollo, para implementar medidas de preparación en la
Gestión Reactiva”, elaborado por el CEPIG (2015), se evidencia que:
-

“La Ciudad de Cabanaconde presenta Muy Alta vulnerabilidad considerando el factor de
Fragilidad de sus viviendas (93% son construidas con adobe y piedra con y sin mortero, el 81%
presentan antigüedad >20 años, 80% presentan fisuras, grietas o colapso parcial de sus muros”.
(Ver Fig. 10).

-

“El distrito de Pinchollo presenta Muy Alta vulnerabilidad considerando el factor de Fragilidad
de sus viviendas (89% es construido de adobe y piedra con y sin mortero, el 78% presentan
antigüedad > 10 años y 80% presentan entre fisuras, grietas o colapso parcial de sus muros”.
(Ver Figura 10).
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Figura 10: Viviendas típicas de los distritos del valle del Colca (Fuente: CEPIG, 2015).

Esta evaluación evidencia la gran vulnerabilidad de este tipo de viviendas debido
principalmente a su sistema constructivo, a la antigüedad de las viviendas y al evidente deterioro y
erosión que presentan sus muros, debido al efecto de los sismos de pequeña a moderada magnitud
que se presentan constantemente en la zona. Por otro lado, es importante también resaltar que
estas viviendas se ven afectadas por la acción de la lluvia que se presenta entre los meses de
diciembre a abril de cada año (Ver Fig. 11), las cuales inevitablemente generan erosión en los muros
y techos incrementando la inestabilidad de estas estructuras de adobe.
Ante lo expuesto, un sismo de igual o mayor magnitud al generado el 14 de agosto en los
meses de mayor precipitación incrementaría las víctimas y daños materiales, por lo cual es
importante tomar acciones de reducción del riesgo, preparación y respuesta considerando que esta
zona presenta sismicidad recurrente asociado al sistema de fallas y a la actividad volcánica.
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Fig. 11: Precipitaciones anuales y mensuales en las estaciones de Chivay, Madrigal y Cabanaconde
(Fuente: SENAMHI).

Para la evaluación de daños generados por sismos en las viviendas de adobe, se considera
algunos criterios dados por Torrealva (2003). De acuerdo a este análisis, se lista algunos de los
factores que interviene en los daños causados por esfuerzos cortantes en el plano del muro.
-

El espesor del muro

-

La calidad de la mano de obra en la construcción del muro

-

La calidad del mortero

-

El peso del techo, que es directamente proporcional a la fuerza de inercia

-

El estado de conservación del muro
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VII.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS DAÑOS
a) Distrito de Chivay

Fig. 12: Mapa del distrito de Chivay.
Tabla 01: Personas afectadas por el sismo del 14 de agosto del 2016.
DISTRITO

PERSONAS DAMNIFICADAS

PERSONAS AFECTADAS

PERSONAS FALLECIDAS

PERSONAS HERIDAS

CHIVAY

1,129

2,593

-

11

Fuente: INDECI- COEN

Tabla 02: Daños en viviendas generadas por el sismo del 14 de agosto del 2016.
Distrito

V.
colapsadas

V.
Inhabitables

V.
Afectadas

II. EE.
Afect
adas

Carreteras
destruidas
(km)

Carreteras
afectadas
(km)

Puente
afectado

Caminos
rurales
afectados

Caminos
rurales
colapsados

CHIVAY

2

263

616

3

0.27

3

1

0.27

-

Fuente: INDECI- COEN
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Fig. 13: Cantidad de daños materiales y personales generados por el sismo del 14 de agosto del
2016.
Los principales daños generados por el sismo del 14 de agosto en el distrito de Chivay se deben a la
vulnerabilidad física de las viviendas. Gran porcentaje de estas viviendas son construidas a base de
material noble (cemento y ladrillo); sin embargo, aún existe un porcentaje importante de viviendas
construidas a base de adobe o piedra con mortero de tierra, las cuales presentan vulnerabilidad
por su Fragilidad; es decir, por la poca resistencia de este material, falta de una adecuada técnica
de construcción, pobre estado de conservación y por su antigüedad.
CARACTERÍSTICAS
Esta es una característica de viviendas de
adobe con techo liviano, la vibración fuera
del plano de muros ortogonales entre sí
genera entonces una concentración de
esfuerzos de tracción en la parte superior
de las esquinas, generando una grieta
vertical que se propaga hacia abajo. Esta
grieta vertical hace que el muro quede
suelto vibrando libremente en sentido
perpendicular a su plano, lo que a la
postre causa su colapso fuera del plano
(Torrealva, 2003).

TIPOLOGÍA DE DAÑOS
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Presencia de fisuras verticales en
las esquinas de las viviendas,
separando los muros transversales.
Grietas que se inician en la parte
superior y se propagan la parte
inferior del muro. Algunas de ellas
fueron generadas por sismos
anteriores.
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b) Distrito de Ichupampa

Fig. 14. Mapa del distrito de Ichupampa.
Tabla 03: Personas afectadas por el sismo del 14 de agosto del 2016.
DISTRITO

PERSONAS DAMNIFICADAS

PERSONAS AFECTADAS

PERSONAS FALLECIDAS

PERSONAS HERIDAS

ICHUPAMPA

462

156

-

6

Fuente: INDECI- COEN

Tabla 04: Daños en viviendas generadas por el sismo del 14 de agosto del 2016.
Distrito

ICHUPAMPA

V.
colaps
adas
58

V.
Inhabitables

V.
Afectadas

II. EE.
Afect
adas

Carreteras
destruidas
(km)

Carreteras
afectadas
(km)

Puente
afectado

Caminos
rurales
afectados

Caminos
rurales
colapsados

127

52

2

-

1

-

-

-

Fuente: INDECI- COEN
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Fig. 15. Cantidad de daños materiales y personales generados por el sismo del 14 de agosto del
2016.
CARACTERÍSTICAS
Grietas diagonales por fuerza
cortante en el plano del muro:
Cuando la falla fuera del plano
está controlada ya sea porque los
muros
son
suficientemente
gruesos o porque el techo es a
cuatro aguas produciendo un
amarre al nivel superior de los
muros, se produce, a un nivel
mayor de intensidad sísmica las
típicas grietas en forma de X
debido a la fuerza cortante en el
plano del muro. Estas grietas
hacen que el muro quede luego
dividido en grandes bloques los
cuales pueden disipar energía por
fricción en las grietas producto de
la combinación de carga vertical y
fuerza horizontal.

EJEMPLO
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CARACTERÍSTICAS
Los muros que no son
portantes son más
vulnerables a este tipo
de falla que los muros
sobre los cuales se
apoyan las vigas del
techo, las cuales sirven
de arriostre lateral
mientras no se exceda la
fuerza de fricción.

EJEMPLO
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CARACTERÍSTICAS

EJEMPLO

Colapso lateral del
muro, en algunos
casos produce la caía
del techo. En algunos
casos
el
techo
presenta
soleras
horizontales
que
impiden su caída.
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c) Distrito de Yanque

Fig. 16. Mapa del distrito de Yanque.
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Tabla 05: Personas afectadas por el sismo del 14 de agosto del 2016.
DISTRITO

PERSONAS DAMNIFICADAS

PERSONAS AFECTADAS

PERSONAS FALLECIDAS

PERSONAS HERIDAS

YANQUE

737

589

3

16

Fuente: INDECI- COEN

Tabla 06: Daños en viviendas generadas por el sismo del 14 de agosto del 2016.
Distrito

V.
colapsad
as

YANQUE

43

V.
Inhabitables

V.
Afectadas

II. EE.
Afect
adas

Carreteras
destruidas
(km)

Carreteras
afectadas
(km)

Puente
afectado

Caminos
rurales
afectados

Caminos
rurales
colapsados

178

166

2

-

-

-

-

-

Fuente: INDECI- COEN

Fig. 17: Cantidad de daños materiales y personales generados por el sismo del 14 de agosto del
2016.

CARACTERÍSTICAS
Los muros que no son
portantes son más
vulnerables a este tipo
de falla que los muros
sobre los cuales se
apoyan las vigas del
techo, las cuales sirven
de arriostre lateral
mientras no se exceda la
fuerza de fricción.

EJEMPLO
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CARACTERÍSTICAS

EJEMPLO
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Colapso lateral del muro,
en algunos casos produce
la caía del techo. En
algunos casos e techo
presenta
soleras
horizontales que impiden
su
caída.
Grieta
horizontal en la parte
inferior o intermedia del
muro y colapso.

d) Distrito de Achoma
El día lunes 23 del presente se realizó una visita y asesoramiento al alcalde del distrito de Achoma a
fin de capacitar algunos representantes de la zona para realizar la evaluación de daños. En compañía
de profesionales del INDECI se realizó la evaluación de la vulnerabilidad y de daños existentes en la
zona.
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Fig. 18. Mapa del distrito de Achoma.

Tabla 07: Personas afectadas por el sismo del 14 de agosto del 2016.
DISTRITO
Achoma

PERSONAS DAMNIFICADAS

PERSONAS AFECTADAS

PERSONAS FALLECIDAS

PERSONAS HERIDAS

356

1

26

488

Fuente: INDECI- COEN

Tabla 08: Daños en viviendas generadas por el sismo del 14 de agosto del 2016.
Distrito

V.
colapsad
as

V.
Inhabitables

V.
Afectadas

II. EE.
Afect
adas

Carreteras
destruidas
(km)

Carreteras
afectadas
(km)

Puente
afectado

Caminos
rurales
afectados

Caminos
rurales
colapsados

Achoma

19

149

118

1

00.2

-

-

-

-

Fuente: INDECI- COEN
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Fig. 19. Cantidad de daños materiales y personales generados por el sismo del 14 de agosto del
2016.

CARACTERÍSTICAS

EJEMPLO

Los muros que no son portantes son más
vulnerables a este tipo de falla que los
muros sobre los cuales se apoyan las vigas
del techo, las cuales sirven de arriostre
lateral mientras no se exceda la fuerza de
fricción.
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CARACTERÍSTICAS

EJEMPLO

Colapso lateral del muro, en algunos casos
produce la caía del techo. En algunos casos
e techo presenta soleras horizontales que
impiden su caída.

INDECI - CEPIG

53
“Año de la consolidación de Mar de Grau”
“Decenio de las Personas con discapacidad en el Perú”

CARACTERÍSTICAS
Grietas diagonales por fuerza cortante en el
plano del muro: Cuando la falla fuera del plano
está controlada ya sea porque los muros son
suficientemente gruesos o porque el techo es
a cuatro aguas produciendo un amarre al nivel
superior de los muros, se produce, a un nivel
mayor de intensidad sísmica las típicas grietas
en forma de X debido a la fuerza cortante en el
plano del muro. Estas grietas hacen que el
muro quede luego dividido en grandes bloques
los cuales pueden disipar energía por fricción
en las grietas producto de la combinación de
carga vertical y fuerza horizontal.

CARACTERÍSTICAS
Los muros que no son
portantes son más vulnerables
a este tipo de falla que los
muros sobre los cuales se
apoyan las vigas del techo, las
cuales sirven de arriostre
lateral mientras no se exceda
la fuerza de fricción.

EJEMPLO

EJEMPLO
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e) Distrito de Coporaque

Fig. 20. Mapa del distrito de Coporaque.
Tabla 09: Personas afectadas por el sismo del 14 de agosto del 2016.
DISTRITO

PERSONAS DAMNIFICADAS

PERSONAS AFECTADAS

PERSONAS FALLECIDAS

PERSONAS HERIDAS

COPORAQUE

229

396

-

7

Fuente: INDECI- COEN
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Tabla xx: Daños en viviendas generadas por el sismo del 14 de agosto del 2016.
Distrito

V.
colapsa
das

V.
Inhabitables

V.
Afectadas

II. EE.
Afectadas

Carreteras
destruidas
(km)

Carreteras
afectadas
(km)

Puente
afectado

Caminos
rurales
afectados

Caminos
rurales
colapsados

COPORAQUE

2

78

130

3

-

0.1

-

-

-

Fuente: INDECI- COEN

Fig. 21. Cantidad de daños materiales y personales generados por el sismo del 14 de agosto del
2016.
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CARACTERÍSTICAS

EJEMPLO

Los muros que no son
portantes son más vulnerables
a este tipo de falla que los
muros sobre los cuales se
apoyan las vigas del techo, las
cuales sirven de arriostre
lateral mientras no se exceda
la fuerza de fricción.
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CARACTERÍSTICAS

EJEMPLO

Efecto de volteo lateral, en donde
algunos machones cortos de adobe
han impedido el volteo desde la base o
por una combinación de volteo lateral
y cortante en el plano del muro.

INDECI - CEPIG

58
“Año de la consolidación de Mar de Grau”
“Decenio de las Personas con discapacidad en el Perú”

f) Distrito de Cabanaconde

Fig. 22. Mapa del distrito de Cabanaconde.
Tabla 10: Personas afectadas por el sismo del 14 de agosto del 2016.
DISTRITO

PERSONAS DAMNIFICADAS

PERSONAS AFECTADAS

PERSONAS FALLECIDAS

PERSONAS HERIDAS

Cabanaconde

58

270

-

-

Fuente: INDECI- COEN

Tabla 11: Daños en viviendas generadas por el sismo del 14 de agosto del 2016.
Distrito

V.
colapsadas

V.
Inhabitables

V.
Afectadas

II. EE.
Afect
adas

Carreteras
destruidas
(km)

Carreteras
afectadas
(km)

Puente
afectado

Caminos
rurales
afectados

Caminos
rurales
colapsados

Chivay

-

20

136

-

-

0.12

-

-

-

Fuente: INDECI- COEN
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Fig. 23. Cantidad de daños materiales y personales generados por el sismo del 14 de agosto del
2016.
CARACTERÍSTICAS

EJEMPLO

Esta grieta comienza en la parte superior
del muro y se propaga en forma inclinada
aislando un triángulo superior del muro, el
cual colapsa por una combinación de fuerza
cortante en ambos muros ortogonales y el
efecto de la carga vertical.
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Si bien el distrito de Cabanaconde se ubica a más de 32 km del epicentro del sismo del 14 de agosto
del presente, se observa una cantidad importante de viviendas afectadas y algunas inhabitables
debido a los efectos producidos por el sismo del 28 de febrero del 2015 (4.5ML con epicentro a 6
km de Cabanaconde y con origen en la falla de Solarpampa) y el sismo del 14 de agosto del 2016
(5.3 ML con epicentro a 10 km al Oeste de Chivay y con origen en la falla Ichupampa). En la mayoría
de viviendas se observa grietas antiguas que durante este sismo se habrían agravado generando
condiciones de inhabitabilidad, en otros casos se observa que las fisuras producto del sismo del 2015
se convirtieron en grietas importantes.
Estas características demuestran que el estado de conservación de las viviendas se va agravando a
medida que ocurren sismos incluso de pequeña magnitud como el ocurrido en el 2015. Tomando
en cuenta estas características, es necesario evaluar la tipología y técnica de construcción de
viviendas adecuadas a esta zona sísmica, considerando la inevitable presencia de un sistema de
fallas activas y a la constante actividad volcánica en la zona.

g) Distrito de Lari
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Fig. 24. Mapa del distrito de Lari.
Tabla 12: Personas afectadas por el sismo del 14 de agosto del 2016.
DISTRITO

PERSONAS DAMNIFICADAS

PERSONAS AFECTADAS

PERSONAS FALLECIDAS

PERSONAS HERIDAS

Lari

160

704

-

-

Fuente: INDECI- COEN

Tabla 13: Daños en viviendas generadas por el sismo del 14 de agosto del 2016.
Distrito

V.
colapsadas

V.
Inhabitables

V.
Afectadas

II. EE.
Afect
adas

Carreteras
destruidas
(km)

Carreteras
afectadas
(km)

Puente
afectado

Caminos
rurales
afectados

Caminos
rurales
colapsados

Lari

-

52

176

-

-

0.04

-

-

-

Fuente: INDECI- COEN
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Fig. 24. Cantidad de daños materiales y personales generados por el sismo del 14 de agosto del
2016
CARACTERÍSTICAS

EJEMPLO

Los muros que no son portantes son más
vulnerables a este tipo de falla que los muros
sobre los cuales se apoyan las vigas del techo,
las cuales sirven de arriostre lateral mientras no
se exceda la fuerza de fricción.
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X. CONCLUSIONES
•

El Valle del Colca se encuentra inmerso dentro de una zona de constante actividad
geodinámica como fenómenos de remoción en masas (deslizamientos, caídas de roca, flujo
de detritos), sismos, actividad volcánica; que afectan diversos tramos de las principales vías
de comunicación, terrenos de cultivo, canales de regadío; los cuales se encuentran
condicionados por la geología típica de la zona, como son los materiales inestables que se
encuentran como depósitos coluviales, aluviales, lacustres y rocas volcánicas que se
presentan altamente fracturadas y que afloran a lo largo del Cañón de Colca.

•

Las inestabilidades producidas por el sismo fueron básicamente: desprendimientos rocosos
de diferente magnitud (desde pequeños desprendimientos hasta flujos de rocas), caída de
bloques independientes y desmoronamientos en muros de algunos tramos turísticos. Cabe
resaltar que los sistemas de andenería funcionan adecuadamente, evitando un
agravamiento de los daños producidos por el sismo.
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•

Las viviendas colapsadas e inhabitables identificadas en los distritos afacetados por el sismo
del 14 de agosto, son principalmente viviendas construidas a base de adobe o piedra con
mortero de tierra, construidas sin ningún asesoramiento y/o técnica de construcción
adecuada.

•

Las viviendas de concreto en su mayoría han resistido los esfuerzos del sismo del 14 de
agosto, presentando únicamente fisuras superficiales (fracturamiento conjugado), a
excepción de algunas que han sido afectadas debido a una inadecuada técnica de
construcción y sobre todo a su ubicación en zonas inestables de alta pendiente.

•

El grosor de los muros de adobe ha jugado un papel muy importante para la resistencia ante
los esfuerzos generados por las ondas sísmicas, en muchos casos, viviendas relativamente
recientes han colapsado por presentar muros delgados y alturas de hasta dos pisos sin techo
superior; mientras que, viviendas antiguas con muros gruesos han presentado daños
parciales y/o menores respecto a los primeros.

•

Los principales daños observados en las viviendas de adobe son grietas verticales en las
esquinas de las viviendas debido a los esfuerzos de tracción y que en muchos casos ha
generado el volteo o colapso lateral de muros.

XI. RECOMENDACIONES
PARA PUNTOS CRÍTICOS
•

Para los tramos que de las vías principales que quedaron afectadas por el sismo y que se
encuentren expuestas a peligro por remoción en masas (deslizamientos, caídas de rocas,
flujo de detritos, entre otros); se recomienda realizar trabajos inmediatos de desquinche
(remoción) rocas y suelos de laderas inestables ya que constituyen un peligro inminente. De
acuerdo a la evaluación de los puntos críticos líneas arriba mencionados, se recalca que
debido a los constantes derrumbes y caídas de rocas y suelos se deberán plantear medidas
de mitigación con la construcción de muros de contención de concreto o gavionería
(enrocado armado), banqueo de talud (Ver fig. 25); los cuales pueden ser acompañados con
el uso de geomallas y reforestación de acuerdo como lo amerite el caso.
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Fig. 25. Medidas de estabilidad de taludes mediante banqueo y reforestación en laderas.
•

Debido las localidades se encuentran dentro de una zona de peligro sísmico muy alto; la
reconstrucción de las viviendas deberá realizarse tomando en consideración estructuras
sismo- resistentes; las cuales deberán realizarse de modo que no se altere la arquitectura
de la zona.

PARA LA PREPARACIÓN
•

Ante el expansivo crecimiento poblacional y turismo en los distritos del valle del Colca,
considerar la conservación e implementación de la pista de aterrizaje de avionetas
construida por el Proyecto MACON en la década de los 70 a fin de ser usada en situaciones
de emergencia (Ver. Fig. 26). Evitar la construcción de viviendas en sus inmediaciones.

Fig. 26. Lugar adecuado para la implementación de una pista de aterrizaje.

•

Implementar un programa de reforzamiento y/o reparación de viviendas de material noble
y adobe que hayan sido evaluadas como afectadas, tomando en cuenta el nivel de daño.
Considerar resane de grietas, colocación de refuerzos, desmontaje parcial y reconstrucción
de muros, entre otros.
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•

Realizar campañas de protección de viviendas durante los meses de diciembre a abril,
periodo en el cual se incrementa las precipitaciones y por ende la erosión e inestabilidad de
paredes de viviendas a base de adobe.

•

Realizar la evaluación de vulnerabilidad física y social de los distritos que se ubican en el
valle del Colca, por ser esta una zona símicamente activa debido a la presencia de fallas
activas y actividad volcánica.

•

Identificar en cada uno de los distritos de Caylloma lugares que puedan fungir de albergues
temporales durante la atención de la emergencia.

•

Contar con un directorio de autoridades locales, provinciales y regionales.

•

Contar con equipos de comunicación redundantes que puedan ser usados en situaciones de
emergencia.

•

Implementar sus Grupos de Trabajo y Plataformas de Defensa Civil que articulen la gestión
prospectiva y correctiva. Ambos deberán contar con un plan de Trabajo anual y reuniones
permanentes.

•

El gobierno regional de Arequipa en coordinación con la provincial de Caylloma y DDIArequipa, deberán realizar campaña de sensibilización y/o educación dirigido a los
pobladores de cada uno de sus distritos a fin de que conozcan los peligros a los cuales están
expuestos, principalmente relacionado a sismos por fallas activas y actividad volcánica
recurrente en la zona.

•

Promover la realización permanente de simulacros locales en los distritos de la provincia de
Caylloma.

•

Promover la conformación y capacitación de voluntarios en emergencias y rehabilitación
(VER), a nivel de cada distrito de Caylloma.

•

Cada distrito elaborar y/o actualizar sus planes de contingencia ante la ocurrencia de sismos
por fallas activas de similar o mayor magnitud al ocurrido el 14 de agosto del 2016.

•

Las instituciones técnico científicas vinculadas al estudio de los peligros recurrentes en la
zona (IGP, INGEMMET, otros) realizar el monitoreo continuo de las fallas activas y volcanes
a fin de proporcionar, de manera permanente, información a los COEL, COER y COEN para
una adecuada toma de decisiones.

•

Cada uno de los distritos de Caylloma deberán implementar su Centro de Operaciones de
Emergencia Local (COEL) a fin de que monitorean, coordinen, evalúen y analicen la situación
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de manera permanente, los mismos que deberán estar en permanente coordinación con el
COER y COEN.
PARA LA RESPUESTA
•

Realizar capacitación de grupos EDAN a nivel de distrito y provincia para una mejor y rápida
evaluación de daños y análisis de necesidades en una situación de emergencia similar a la
ocurrida en este evento.

•

El gobierno regional de Arequipa, provincial de Caylloma y sus distritos deberán
implementar sus almacenes adelantados para una atención rápida y efectiva de la población
de sus jurisdicciones, en situación de desastre similar al ocurrido el 14 de agosto.

PARA LA RECONSTRUCCIÓN
•

Realizar la reconstrucción de viviendas considerando la recurrente sismicidad en la zona del
Valle del Colca, para lo cual se recomienda viviendas sismoresistentes de adobe reforzado,
aptas a climas adversos o con estructuras de concreto revestidas de piedra a fin de
conservar el estilo arquitectónico de la zona.

•

El SENCICO, universidades y otras instituciones técnicas vinculadas al rubro de la
construcción asesorar y/ capacitar sobre técnicas de reforzamiento y reparación de
viviendas afectadas por este sismo. Asimismo, asesorar en el proceso de reconstrucción de
los distritos involucrados.
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