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REPORTE DE PELIGRO INMINENTE Nº 033 - 5/12/2022 / COEN - INDECI / 07:35 HORAS  
(Reporte N° 2) 

 

POR DESEMBALSE DE LA LAGUNA 
JATUNCOCHA, ALUVIÓN EN LA SUB 

CUENCA DEL RIO BLANCO, DISTRITO 
DE SANTA CRUZ - ÁNCASH 

 
I. ANTECEDENTES 

 
Según el Instituto Nacional de Investigaciones en Glaciares Ecosistemas de Montaña 
(INAIGEM) en su informe de “Evaluación del riego por aluvión en la parte baja de subcuenca 
del río Blanco – Santa Cruz, distrito de Santa Cruz, provincia de Huaylas, departamento de 
Áncash” (fecha: Diciembre del 2020) realiza la “Evaluación del riesgo por Aluvión en la parte 
baja de la subcuenca del río Blanco, - Santa Cruz, distrito de Santa Cruz, provincia de 
Huaylas”, el cual tenía como objetivo identificar y determinar los niveles de riesgos 
originados por un aluvión de origen glaciar en la subcuenca Río Blanco - Santa Cruz. Para la 
caracterización del peligro se tomó como escenario crítico una posible avalancha desde el 
glaciar Pucajirca con un volumen de 118 678.04 m3, la cual impactaría contra la laguna 
Arhuaycocha, liberando un volumen de desembalse de 19 550 794.95 m3; posteriormente el 
flujo de detritos en su recorrido impactaría con la laguna Jatuncocha incrementando el 
volumen de desembalse a 4 649 435 m3, el cual llegaría hasta la parte baja de la sub  
 
El 03 de febrero de 2022 el Instituto Nacional de Investigaciones en Glaciares Ecosistemas 
de Montaña (INAIGEM) a través de su INFORME TECNICO N° 01 – 2022 – INAIGEM/DIG - 
SDRAG “Inspección Técnica de la Laguna Jatuncocha, distrito de Santa Cruz, Provincia de 
Huaylas” (Fecha: Marzo del 2022) hace de conocimiento la inspección técnica el centro 
poblado Cashapampa del distrito Santa Cruz y luego hasta la laguna Jatuncocha de la obra 
de seguridad y daños de erosión aguas debajo de la presa de seguridad. Dicha inspección 
tuvo el propósito evaluar los siguientes componentes: El estado actual de la obra de 
seguridad (Canal de ingreso, canal de salida y presa artificial), la erosión en la base del 
cauce en la interacción canal de salida y cauce del río; medir el caudal de salida desde la 
laguna Jatuncocha, los derrumbes en los taludes laterales del cauce (aguas abajo de la 
presa).  
 
Asimismo el INAIGEM, ANA - INFORME TECNICO N° 01 – 2022 – INAIGEM/DIG - SDRAG 
“Inspección Técnica de la Laguna Jatuncocha, distrito de Santa Cruz, Provincia de Huaylas” 
(Fecha: Julio del 2022) detalla que en los últimos 7 años se ha perdido gran parte de la 
longitud del canal de salida de la presa Jatuncocha, desde el año 2016 (21.38 m y 23.52 m) 
hasta el presente 2022 (3.7m y 3.4m), siendo esta longitud inadecuada para el propósito de 
la estructura, ya que para un adecuado funcionamiento del canal se necesita contar con una 
estructura completa y así pueda tener un óptimo funcionamiento. Asimismo, detalla que el 
caudal de descarga de la laguna al 3 de febrero del 2022 se registró en 2.17 m3/s, siendo 
este caudal el principal causante de la erosión de los márgenes del cauce en los últimos tres 
años.  
Asimismo, se detalla que a causa de la erosión en la zona inferior de los taludes del cauce 
aguas abajo de la presa por el incremento del flujo de salida en temporadas de lluvia, se 
evidencia derrumbes desde las zonas superiores de los mismos y al no ser controlado dicha 
erosión seguirán manifestándose este proceso geodinámico que amenaza la estabilidad 
física de la presa. Por otro lado, las condiciones en las que se encuentran la presa de 
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seguridad, canal de ingreso y canal de salida son principalmente producto del evento 
ocurrido en el año 2012, donde se produjo un aluvión desde las lagunas Artizón Alto y 
Artizón Bajo; así mismo se recomendó en el informe de inspección técnica en el año 2019 
de realizar el mantenimiento de la presa y el canal, pero hasta la fecha no se concretó 
ninguna de ellas por las autoridades competentes, siendo las medidas de reducción de 
riesgos primordial para el resguardo de la vida de familias que habitan aguas abajo.  

 
 

II. UBICACIÓN: 
   

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CENTRO POBLADO SUBCUENCA SINPAD

ANCASH HUAYLAS SANTA CRUZ
CASHAPAMPA, PUNÍN, 

CONAY Y COLCAS
SANTA CRUZ 6297
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III. ELEMENTOS EXPUESTOS: 

 

Actualizado al 11 de noviembre de 2022, a las 01:40 horas. 

 

VIDA Y SALUD 

INFRAESTRUCTURA 

DE VIVIENDA 

PERSONAS VIVIENDA PUENTE 

OTROS 

(CENTRALES 

HIDROELECTRICAS)

BOCATOMA

OTROS 

EXPUESTOS 

(CANAL DE 

ALIVIO)

OTROS 

EXPUESTOS 

(CANAL DE 

IRIGACION)

OTROS 

EXPUESTOS 

(CANAL DE 

CONDUCCIÓN)

OTROS 

EXPUESTOS 

(TUBERIAS DE 

FORZADA)

DEPA. ANCASH

PROV. HUAYLAS

DIST. SANTA CRUZ 2390 370 5 2 1 2 1 2 2

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

ELEMENTOS EXPUESTOS

UBICACIÓN
SERVICIOS BÁSICOS

INFRAESTRUCTURA 

DE TRANSPORTE

 
Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ancash. 

 
IV. ACCIONES DE PREPARACIÓN: 

 
Lunes, 5 de diciembre de 2022 
 

 Regional 
 
GORE Áncash 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ancash, a través del REPORTE 

DE PELIGRO INMINENTE N° 009/04-12-2022/COER-ANCASH/23:30 HORAS 
(Reporte N° 2), solicita el cierre del reporte de peligro inminente. 

 
 Nacional 
 
COEN – INDECI 

 
✓ Se procede al cierre del presente reporte, a solicitud del COER Áncash. 

 
Viernes, 11 de noviembre de 2022 
 

 Regional 
 
GORE Áncash 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ancash, a través del REPORTE 

DE PELIGRO INMINENTE N° 008/25-10-2022/COER-ANCASH/05:00 HORAS 
(Reporte N° 1), informó que: 
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Municipalidad Distrital de Santa Cruz  
El jefe de la oficina de GRD de la Municipalidad Distrital de Santa Cruz, viene 
monitoreando el peligro inminente con la asistencia técnica de ANA (ALA Huaraz) y el 
INAIGEM. 

 
OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL – GOBIERNO REGIONAL DE 
ANCASH  

 
Mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 308–2022–GRA/GR, se conformó el 
Equipo Técnico para la “Elaboración del informe de estimación del Riesgo por Peligro 
Inminente de Aluvión ante el Desembalse de la Laguna Jatuncocha, distrito de Santa 
Cruz, provincia Huaylas, departamento Áncash”. Desarrollándose 05 reuniones 
virtuales del equipo técnico a través del, para socializar los avances y la aprobación 
del informe de estimación de riesgo. 
 
En el informe de estimación de riesgo por peligro inminente, se plantearon lo siguiente: 
 
Conclusiones 
- De acuerdo al Informe Técnico (ANA, 2022), el canal de salida de la laguna 

Jatuncocha, inicialmente contaba con 45 m de longitud, luego del aluvión del 8 de 
febrero del 2012, quedó con 22 metros y actualmente debido a la erosión regresiva, 
sólo posee una longitud de 3.4 metros del canal de descarga, lo que puede causar 
el socavamiento y colapso de su dique de seguridad dando origen a un aluvión que 
causaría graves pérdidas en el distrito de Santa Cruz, afectando principalmente a 
los centros poblados de Cashapampa, Colcas, Conay, y Punin. 

- Para la identificación del peligro se han considerado el escenario crítico originado 
por las avalanchas provenientes del nevado Pucahirca sobre la laguna 
Arhuaycocha con un volumen de masa glaciar de ~118 678.04 m3, la cual originaría 
un volumen de desembalse de ~19 550 794.95 en la laguna Arhuaycocha, la cual al 
impactar con la laguna Jatuncocha incrementaría su volumen en ~4 649 435 m3, 
generando un aluvión hacia la Quebrada Santa Cruz, que afectaría a los centros 
poblados de Punín, Conay, Cashapampa y Colcas así como a los anexos y 
caseríos de Carauran, Pacayo, Succha, Chinchac, Haciendo Chumpa, Rurec, 
Huchcu, Mesa Chica, Chanchon, Calcapo, Misme, Cuprac, Lutscana,Los Baños y 
Cuncash. 

- Como resultado del análisis de los factores condicionantes (pendiente, geotecnia, 
geología, geomorfología) y factores desencadenantes (volumen de desprendimiento 
de masa glaciar y precipitaciones extremas) se ha determinado que el valor del 
peligro inminente es de 3.63, y el Nivel de Peligro Inminente es Muy Alto, por lo que 
se requiere una intervención inmediata.  

- El análisis de los factores de fragilidad y resiliencia de la población del área de 
influencia del peligro de inminente, y sus medios de vida, se ha obtuvo que el valor 
de la Vulnerabilidad es de 3.41 correspondiente a un nivel de vulnerabilidad Muy 
Alto, por lo que se requiere una intervención inmediata.  

- En función a la intersección del nivel de peligro y nivel de vulnerabilidad, se obtuvo 
que el nivel del riesgo ante el aluvión originado por el desembalse de la laguna 
Jatuncocha es Muy Alto, por lo que se requiere implementar de forma inmediata las 
medidas estructurales y no estructurales recomendadas para reducir el nivel del 
riesgo. 
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Recomendaciones 

 
No Estructurales: 

- Aprobar la emisión de una ordenanza provincial que prohíba la construcción y 
habilitación de viviendas en la franja marginal del río Blanco - Santa Cruz, con la 
finalidad de evitar su exposición al peligro, el cual estará a cargo de la 
Municipalidad Provincial de Huaylas.  

- Implementar un Sistema de Alerta Temprana Comunitario (SAT-COM), en la 
Quebrada Santa Cruz, ante el probable aluvión de la laguna Jatuncocha, el cual 
estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Santa Cruz, y Municipalidad 
Provincial de Huaylas, en coordinación con el Gobierno Regional.  

- Desarrollar campañas de sensibilización a la población vulnerable y operadores 
turísticos en la subcuenca del Río Blanco, en temas relacionados a la Gestión del 
Riesgo de Desastres, el cual estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Santa 
Cruz, y Municipalidad Provincial de Huaylas, en coordinación con el Gobierno 
Regional.  

- Operacionalizar el funcionamiento del Centro de Operaciones de Emergencia 
Distrital  

- (COED) de la Municipalidad Distrital de Santa Cruz y Centro de Operaciones de 
Emergencia Provincial (COEP) de la Municipalidad Provincial de Huaylas con el 
Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Ancash, para 
proporcionar información primaria sobre posibles peligros en la subcuenca del Río 
Blanco, el cual estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Santa Cruz, y 
Municipalidad Provincial de Huaylas, en coordinación con el Gobierno Regional.  

  
Estructurales: 
Las medidas estructurales a implementar ante el peligro inminente de aluvión por 
desembalse de la laguna Jatuncocha, estarán a cargo del Gobierno Regional de 
Áncash, y se detalla a continuación: 

- Rehabilitar el canal de ingreso y salida, y poza de disipador de energía de la laguna 
Jatuncocha, con el fin de evitar y detener la erosión regresiva que actualmente 
presenta dicha infraestructura, el cual estará a cargo del Gobierno Regional de 
Áncash. 

- Reforzar el talud del canal de salida con gaviones a fin de detener la erosión 
regresiva de la infraestructura en general, el cual estará a cargo del Gobierno 
Regional de Áncash.  

- Rehabilitar el dique de seguridad de la laguna Jatuncocha con el fin de asegurar su 
estabilidad estructural, el cual estará a cargo del Gobierno Regional de Áncash. 

 
Se recopilaron los siguientes informes técnicos-científicos para la elaboración del 
informe de estimación de riesgo: 

 
1. INAIGEM - INFORME TECNICO N° 01 – 2022 – INAIGEM/DIG - SDRAG 

“Inspección Técnica de la Laguna Jatuncocha, distrito de Santa Cruz, Provincia de 
Huaylas” (Fecha: Marzo del 2022). 
Como recomendaciones de la inspección realizada se tiene lo siguiente:  

- Realizar obras de protección de márgenes en el cauce aguas abajo de la presa 
Jatuncocha, con la finalidad de frenar la erosión y el desplome de los taludes 
laterales izquierdo y derecho. Siendo lo más apropiado el enrocado y muro de 
gaviones.  

- Reconstrucción del canal de salida, mediante un previo estudio de avenidas 
máximas, con una longitud. 
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- Estructura de disipación de energía en el punto final del canal de salida para la 
entrega al río en un flujo subcrítico, con velocidades no erosivas  

- Reconstrucción del canal en la zona de captación en su tramo inicial debido a la 
infiltración producido en zonas cercanas de la presa. 

- Mantenimiento de la presa de seguridad que actualmente se encuentra 
abandonado. 

- Limpieza y estabilización del cauce aguas abajo después de cada temporada de 
lluvia, para el control de los sedimentos acumulados. 

 
2. ANA - Informe sobre la situación actual de la Obra se Seguridad de la Laguna 

Jatuncocha (Fecha: marzo del 2022) 
3. Informe del Estado Situacional de las Lagunas; Artizón Alto, Artizón Bajo, 

Arhuaycocha y Jatuncocha, distrito de Santa Cruz, Provincia de Huaylas – Ancash 
(ANA, 2019), en el cual se señala que la Laguna Jatuncocha se ha comportado 
como atenuador de energía en los aviones ocurrido, Asi mismo concluye que se 
encuentra en proceso de descolmatación y el dique de en proceso de destrucción 
debido a la erosión regresiva, se ha estimado u retroceso de 3.40 m/año, que 
podría afectar al dique de seguridad. El informe recomienda realizar una inspección 
urgente de la obra de seguridad con el apoyo de un ingeniero civil, Asi mismo 
recomienda realizar el mantenimiento de la obra de seguridad y realizar 
construcción de una obra de disipación de energía, así como realizar una limpieza y 
resane de la superficie de la presa, por encontrase con abundante cobertura 
vegetal. 

 
 Nacional 
 
COEN – INDECI 

 
✓ El Gobierno Regional de Áncash y la Municipalidad Distrital de Santa Cruz a la fecha 

no han informado acciones de preparación ante el peligro inminente.  
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V. FUENTE: 

- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash. 
- REPORTE DE PELIGRO INMINENTE Nº 027 - 11/11/2022 / COEN - INDECI / 07:00 

HORAS (Reporte N° 1). 
 

     
Chorrillos, 5 de diciembre de 2022 

 
COEN - INDECI                                                                                                                                                            

 

                          

  

 

 

 V.°B.° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: J. Llontop C.                                      Actualizado por: J. Alvarez A. 
 

ANEXO: 
1. Recursos de respuesta y preparación. 

2. Vistas fotográficas. 
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ANEXO 1 

 
RECURSOS DE RESPUESTA Y PREPARACIÓN 

 
1. AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: 

 

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento 02: ANCASH

Provincia 0212: HUAYLAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ 21,540 24,000 95.4

Avance % 

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Fecha de la Consulta: 5-diciembre-2022

Municipalidad PIA PIM

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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ANEXO 2 

 
 

VISTAS FOTOGRÁFICAS 
 
 

15 OCT 2022 
    

MAPA DE NIVELES DE PELIGRO INMINENTE ANTE ALUVIÓN 
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ANTECEDENTES  
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