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Perú: Sismo en Caylloma, Arequipa 
Reporte de Situación No. 02 de la Oficina de la Coordinadora Residente 
(al 25 de Agosto del 2016)  

 
Este reporte es elaborado por la Oficina de la Coordinadora Residente en el Perú en colaboración con los socios humanitarios de la Red 
Humanitaria Nacional. Cubre el periodo del 18 de agosto hasta las 18:00hrs del 25 de agosto. 

Resumen 
 

 El sismo ocurrido el 14 de agosto de 2016 de 
magnitud 5.2 ML, afectó 12 distritos de la provincia 
de Caylloma, declarándose en Estado de 
Emergencia (D.S. N° 062-2016-PCM) a 7 de ellos el 
16 de agosto y declarándose en Estado de 
Emergencia (D.S. N° 065-2016-PCM) a 5 de ellos el 
25 de agosto. 

 El último reporte del COEN - INDECI (Informe de 
Emergencia N° 624) reporta 10,967 personas 
afectadas en mayor o menor medida. 

 Del 17 al 22 de agosto se realizó una misión de la 
Red Humanitaria Nacional para complementar el 
conocimiento de la situación humanitaria de la 
población afectada por el sismo en coordinación con 
las autoridades locales, regionales y nacionales 
presentes en la zona. 

 Los sectores afectados fundamentalmente son: 
alojamientos temporales, medios de vida 
agropecuarios, y protección. 

 

4 
Personas 
fallecidas 

10,967 
Personas afectadas  
(4,302 son damnificadas 
por falta de vivienda). 

1,269 
Viviendas 
colapsadas e 
inhabitables 

13 
Instituciones 
Educativas afectadas. 

15.53 
Km. de canal de regadío 
colapsado. 

Visión General de la Situación 
 

Del 18 al 23 de agosto se han seguido presentando réplicas en el distrito de Chivay y Maca principalmente, siendo 
un total de 4 réplicas con magnitudes promedio de 3.7 ML. Los sismos siguen siendo superficiales, propio de la 
zona. 

La vulnerabilidad en los distritos afectados ha sido determinante para la ocurrencia del desastre, la población que 
habita en la provincia de Caylloma, específicamente los distritos y sus centros poblados a lo largo del Cañón del 
Colca (ver Mapa Nº1), tienen en gran porcentaje viviendas hechas de adobe y piedra, con techos de calamina sobre  
vigas de madera lo que las hace muy vulnerables a los movimientos sísmicos. Las vías de comunicación son en 
más del 60 % asfaltadas, pero éstas corren a lo largo de laderas de montañas muy empinadas y son muy 
susceptibles de ser bloqueadas por derrumbes o ser destruidas por huaycos en las zonas de torrenteras. Las 
actividades económicas principales son la producción agropecuaria, la artesanía, y el sector terciario de comercio y 
servicios especialmente en el rubro de turismo, lo que ha dinamizado significativamente la economía de la zona en 

           

 
 

Fuente: ESRI, UNCS 
Los límites y nombres mostrados y las designaciones usadas en este 
mapa no implican apoyo o aceptación oficial por parte de las Naciones 
Unidas.  
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los últimos años. Sin embargo, la mayoría de la población de los distritos más afectados se dedica a la producción 
agraria y pecuaria. Los sistemas de canales de regadío son vulnerables y se han visto muy afectados, lo que pone 
en riesgo su seguridad alimentaria en un mediano plazo. 

En cuanto a la asistencia humanitaria, la población y sus autoridades locales realizaron las labores iniciales de 
búsqueda y rescate, solicitando apoyo aéreo a las autoridades regionales y nacionales. El Programa Tambos pudo 
brindar una primera ayuda en carpas y posteriormente el Gobierno Regional con apoyo de INDECI trasladó un 
segundo contingente de carpas. Se hicieron presentes desde el primer día la Gobernadora Regional y autoridades 
nacionales, movilizando recursos y apoyo técnico. 

Un caso particular es del distrito de Maca, ubicado geográficamente en zona de desplazamientos de tierras e 
inestabilidad de suelos, que sufre de constantes sismos. Aunque con este sismo no ha sufrido el mismo nivel de 
daños que los distritos, porque el epicentro se ubicó en otra zona del valle del Colca, en Maca se vive una 
permanente zozobra. Se han realizado estudios geológicos a cargo del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 
(INGEMMET) y se ha determinado la necesidad de reubicar a la población, pero este proceso no está concretando 
con la celeridad necesaria. 

 

 

 

 

 

El Informe de Emergencia N° 617 del COEN-INDECI, reporta afectaciones a la vida y salud de familias, viviendas, 
servicios básicos, infraestructura de transporte y de agricultura, se detalla a continuación:  

Distritos 

Vida y Salud Viviendas y locales públicos Transportes 
Agricultura - 

Infraestructura 
Servicios 
básicos 

Personas 
Damnificadas 

Personas 
Afectadas 

Viviendas 
colapsadas 

Viviendas 
inhabitables 

Viviendas 
afectadas 

II.EE. 
Afectadas 

Caminos 
rurales 

afectados 
(km) 

Carreteras 
afectadas 

(km) 

Canal de 
regadío 
afectado 

(km) 

Reservorio 
afectado 

Servicios 
de agua 

afectados 
(%) 

Ichupampa 675 29 64 202 - 2 - 1 4.65 5 100 

Chivay 1100 2484 2 247 579 3 0.27 3 3.44 3 - 

Achoma 488 356 27 361 40 1 - 0.02 6.5 7 100 

Yanque 737 589 43 178 166 2 - - 1.5 4 - 

Coporaque 229 396 2 78 130 3 - 0.1 5 - - 

Maca 160 375 1 31 75 2 0.15 1.5 - 1 20 

Madrigal 50 308 7 3 105 - - 0.8 - - - 

Tapay - 108 - - 26 - - 0.2 - - - 

Lari 425 825 - 90 120 - - 0.04 - - - 

Tuti 360 540 9 120 100 - 0.20 1 - - - 

Cabanaconde  58 270 - 20 136 - - 0.12 - - - 

Callalli 20 385 3 1 77 - - - - - - 

TOTAL 4302 6665 158 1331 1554 13 0.62 7.78 21.09 20 - 

Fuente: Informe de Emergencia Nº 624 – COEN. 
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Respuesta Humanitaria 

 Salud 

Necesidades: 

 El Informe de Emergencia Nº 624 (actualizado al 25 de agosto) reporta 67 heridos y 04 personas fallecidas. 

 Se está presentando un leve incremento de casos de IRAs y EDAs. 

Respuesta: 

 Los heridos con lesiones moderadas y leves fueron atendidos en las mismas zonas por personal médico del 
cuerpo de bomberos y la Cruz Roja Peruana inicialmente CPCED Arequipa informa que cuenta con 37 
profesionales de la salud (médicos, enfermeras, técnicos, etc.) en los distritos afectados por sismo. 

 El Ministerio de Salud ha hecho envío de tonelada y medicina y brigada de médicos emergencistas para 
damnificados por sismo. Los kits de medicina enviados son para atender politraumatismos (golpes) además de 
IRAs, destinados a los distritos de Chivay, Achoma, Maca, Ichupampa y Yanque. 

 Profesionales del MINSA vienen realizando atenciones en las Postas de Salud y a través de visitas domiciliarias 
por médicos y enfermeras en brigadas. 

Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 

 La falta de acceso de agua potable de calidad para consumo humano en los distritos de Achoma e Ichupampa 
puede incrementar el riesgo de EDAs. 

 Ayuda Alimentaria y Nutrición 

Necesidades: 

 Se requiere cubrir necesidades alimentarias específicas de madres gestantes, niños 
y niñas. 

Respuesta: 

 La misión de la RHN en Caylloma informa que las familias tienen satisfecha su 
demanda de asistencia alimentaria en lo inmediato.  

 INDECI ha enviado 116.56 TM de alimentos (arroz, fideos, atún, avena, pallar, aceite, azúcar) a las zonas 
afectadas. La Autoridad Autónoma de Majes y la ONG Coporaque han hecho entrega de 133 kg de alimentos y 
la empresa Alicorp de 4 710 kg de alimentos, dando un total de 122.13 TM. 

 INDECI ha hecho entrega de 252 utensilios de cocina (cucharones, cuchillos, ollas, espumadera) para la 
preparación de ollas comunes en los distritos afectados. 

 ADRA Perú informó que ha entregado 4800 raciones  de alimentos preparados a la población de Yanque durante 
8 días con preparación higiénica, reparto rápido y registro de cada beneficiario. A través de la campaña pública 
de recolección con Panamericana Televisión ampliará la entrega de alimentos. 

 ADRA está brindando atención con 430 kits de cocina. 

 La Cruz Roja Peruana está atendiendo a 315 familias en Ichupampa y Achoma con kits de cocina que contienen 
utensilios y vajilla de acero para una familia de 5 personas. 

 El Programa Mundial de Alimentos ha brindado asesoría en temas de asistencia alimentaria en la provincia de 
Caylloma. 

 

 Alojamiento de Emergencia y  Albergues / Centros Colectivos 

Necesidades: 

 158 viviendas se encuentran colapsadas, 1331 se encuentran inhabilitadas y 1554 se encuentran afectadas. 
 

Respuesta: 

 El Gobierno Regional de Arequipa como respuesta inmediata al evento sísmico movilizó 32 módulos temporales 
de vivienda a zonas afectadas y 50 carpas para el Distrito de Achoma.  

122.13 TM 
De alimentos han sido 
enviados a las zonas 
afectadas. 
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 INDECI ha hecho entrega de 1344 camas, 1500 colchones y 1564 carpas. 

 El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ha hecho entrega de 19 carpas, 72 camas y 142 
colchones. 

 El Gobierno Regional de Ica ha hecho entrega de 98 carpas, 100 camas y 100 colchones. 

 Se dispusieron inicialmente un conjunto de carpas en las plazas de los poblados, sin embargo, la limpieza de 
los escombros está permitiendo que las familias puedan regresar a sus lotes llevando las carpas otorgadas.  

 INDECI, con el apoyo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre otras instituciones, han 
entregado un total 12,974 frazadas. 

 La Cruz Roja Peruana ha entregado 630 frazadas y 630 cobertores plástico de alta resistencia para mejorar sus 
alojamientos para 315 familias. 

 La SUNAT ha hecho entrega de 4 TM de ropa. 

 ADRA viene coordinando campaña con Panamericana Televisión para llegar a la meta de recolectar 5 TM de 
abrigo, ropa y alimentos para unas 500 personas. 

 El Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento está movilizando 525 módulos temporales.  
 

Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 

 Posiblemente los módulos temporales instalados no cubran la totalidad de las necesidades de techo de las 
personas afectadas. 

 Necesidad de asesoría técnica para la reparación de las viviendas afectadas de material de adobe y pirca. 
 

 Agua, Saneamiento e Higiene 

Necesidades: 

 Necesidad de culminación de la rehabilitación del servicio de agua potable  y saneamiento básico en los distritos 
de Ichupampa y Achoma. 

 En el distrito de Maca hay afectación parcial.  

 Hace falta realizar mantenimiento periódico de los baños químicos instalados.  

 La pérdida de viviendas incluye los baños en la mayoría de casas, lo que genera una necesidad de saneamiento 
por atender. 

 

Respuesta: 

 INDECI junto con otras entidades ha hecho entrega de un total de 940 bidones. 

 Empresas privadas y ONGs han hecho entrega de 2 360 litros de agua y 1000 litros de jugos. 

 El Programa Tambos del Ministerio de Vivienda envió 4000 galones de agua que fueron entregados a través de 
una cisterna al distrito de Chivay. 

 ADRA Perú ha hecho entrega de 180 kits de higiene. 

 El Programa “Nuestras Ciudades” en coordinación con Defensa Civil, han hecho entrega el 23 de agosto, 15000 
litros de agua. 

 La Cruz Roja Peruana se encuentra instalando cuatro bladders de 5000 litros cada uno para apoyar a los distritos 
de Achoma e Ichupampa, asimismo ha distribuido 315 kits de higiene para un mes y 630 bidones de agua de 
10 litros, 

Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 

 Hace falta más elementos que faciliten la higiene. 

 Hace falta de soluciones inmediatas de saneamiento. 

 

 Educación 

Necesidades: 

 13 Instituciones Educativas afectadas según reporte del COEN – INDECI.  

 En algunas zonas se indica que escolares no cuentan con suficiente material educativo para retornar a clases. 

Respuesta: 

 Se ha hecho entrega por parte del Ministerio de Educación de 43 kits de soporte emocional a escolares. 

 El Ministerio de Educación ha capacitado a 311 directores y docentes mediante talleres con el objetivo de que 
apliquen estrategias pedagógicas para incrementar la resiliencia de niños y niñas afectadas por el sismo. 
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 El Ministerio de Educación informa que el 23 de agosto 3,900 estudiantes de 32 escuelas se han reincorporado 
a sus labores. 

 World Vision realizará actividades de atención a escolares afectados. 

 UNICEF está colaborando con asesoría técnica en el sector educación. 
 

 Agricultura y Seguridad Alimentaria 

Necesidades: 

 Han colapsado 15.53 km de canales de regadío y 21.09 km de canales han sido afectados en diferentes tramos, 
haciendo extensivos los daños, afectando a un alto porcentaje de productores agropecuarios. El Ministerio de 
Agricultura y Riego ha estimado 1,330 hectáreas de cultivos afectados. 

 Hace falta determinar la cantidad de familias afectadas por daño en la infraestructura de riego. 
 La producción lechera se ha visto afectada inmediatamente en algunas zonas. 

 Se requiere urgentemente solucionar la afectación a las infraestructuras de riego, de lo contrario afectará la 
seguridad alimentaria de la población afectada a mediano plazo. 

Respuesta: 

 Evaluación de daños de infraestructura productiva y de afectación en terrenos de cultivo en proceso. de 
Agricultura y Riego rehabilitará 15km de canales afectados. 

 Se están elaborando proyectos de inversión pública de emergencia para atender la situación. 

Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 

 Riesgo de afectación de la producción agropecuaria durante época de cosecha por daños en infraestructura: 
afectación de ganado, de producción de leche, cultivos, etc. 

 

Protección 

Necesidades: 

 Necesidad de más servicios de atención psicosocial a personas afectadas por sismo. 

 Necesidad de monitorear la posible ocurrencia de incremento de casos de violencia. 

Respuesta: 

 El Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud han realizado actividades de atención psicosocial. 

 UNICEF brinda asesoría en temas de protección. 

 La Cruz Roja Peruana ha realizado actividades y ha coordinado de manera muy cercana con los dirigentes y 
autoridades para brindar apoyo en apoyo psicosocial a grupos vulnerables. 

 Save the Children y World Vision proyectan brindar apoyo en temas de protección a niños y niñas. 

 La Policía Nacional del Perú ha desplazado personal a zonas afectadas para salvaguardar a la población 
afectada. 

Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 

 Recursos humanos limitados en la zona afectada para brindar atención y protección. 
 

 Recuperación Temprana 

Necesidades: 

 Hace falta precisar el tipo de daños en viviendas, para determinar el tipo de solución (demolición o refacción de 
viviendas). 

 En Maca, la situación previa de las viviendas e infraestructura en general es riesgosa por el exceso de salitre 
en el suelo que afecta los cimientos, los que se están carcomiendo, incrementando las posibilidades de 
desplome de las viviendas a pesar de ser muchas de concreto por la permanente actividad sísmica en la zona 
aunque sea de baja intensidad. 

 Se observan algunas acciones de reparación/reconstrucción sin necesariamente seguir pautas adecuadas. 
 Es necesaria una evaluación técnica detallada de las viviendas afectadas para determinar sus condiciones de 

habitabilidad. 
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Respuesta: 

 Se están realizando actividades de remoción de escombros de manera sostenida con el apoyo del Ejército. 

 Se cuenta con 18 unidades de maquinaria (excavadora, cargador frontal, camiones, tractor, etc.) para la 
realización de actividades de limpieza y retiro de escombros. 

 El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) ha culminado la labor de levantamiento 
catastral de daños en las zonas afectadas de los distritos de Chivay, Achoma, Yanque, Ichupampa, Coporaque, 
Maca y Madrigal.  

 El Programa Techo Propio del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ha anunciado que otorgará  
subsidios para la reconstrucción de viviendas. 

 El Programa Nuestras Ciudades en coordinación con Defensa Civil viene realizando limpieza de escombros en 
Ichupampa, vías secundarias del tramo Achoma – Cholcoladera. 

 El PNUD proyecta brindar asesoría en proceso de recuperación (rehabilitación y reconstrucción). 

Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 

 La falta de precisión de los daños en las viviendas limita la planificación de los procesos de rehabilitación y 
reconstrucción. 
 

Logística 

Necesidades: 

 Las necesidades están relacionadas a maquinaria y combustible oportunos. 

Respuesta: 

 Se cuenta con 18 unidades de maquinaria pesada para limpieza y remoción de escombros. 

 Se ha entregado a la población afectada 181 herramientas para actividades de remoción (palas, picos, etc.). 

Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 

 Se requiere fortalecer el sistema logístico para el almacenamiento y la distribución en el nivel local. 
 

Coordinación General 

 ADRA Perú y Cruz Roja Peruana vienen apoyando con asistencia humanitaria en los distritos de Yanque, 
Achoma e Ichupampa en coordinación con las autoridades locales. 

 ADRA Perú ha movilizado recursos de voluntariado de la región Sur para apoyar el comedor de Yanque, ha 
movilizado fondos institucionales para asistir con los kits de cocina y kits de higiene. A través de la campaña 
pública ha reunido 5,300 kgs de bienes humanitarios que se distribuirán en el distrito de Yanque en 
coordinaicón con las autoridades. 

 La Cruz Roja Peruana y la Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR) han contribuido a precisar la 
identificación de personas con necesidades humanitarias en Ichupampa y Achoma.  

 La FICR activó su fondo DREF en apoyo a las acciones de respuesta de la Cruz Roja Peruana en la zona 
de la emergencia por 246,893 Francos Suizos (255,808 dólares), en las líneas de acción: ayuda humanitaria, 
agua e higiene, alojamiento temporal y apoyo psicosocial. El marco de acción es por 3 meses. 

 World Vision ha realizado una evaluación y enfocará su atención en el sector educación y protección 
enfocado en niños y niñas. 

 Del 17 al 22 de agosto tuvo lugar una misión de evaluación preliminar de daños de la Red Humanitaria 
Nacional con el objetivo de complementar el conocimiento de la situación humanitaria de la población 
afectada. Un equipo de funcionarios de UNICEF, PNUD, PMA, OIM, Save the Children y OCHA viajó a 
Arequipa y se articuló con INDECI, ADRA Perú, Cruz Roja, y World Vision. Los resultados preliminares y 
recomendaciones de la misión fueron presentados a la Gobernadora Regional de Arequipa y que orientarán 
las siguientes actividades. 

 Durante la misión, el Programa Mundial de Alimentos brindó asesoría en temas de asistencia alimentaria. 

 UNICEF está brindando asesoría en temas de protección y educación. 

 Save the Children proyecta brindar asesoría en protección a niños y niñas. 

 El PNUD proyecta brindar asesoría en proceso de recuperación (rehabilitación y reconstrucción). 

 INDECI y OCHA continuarán con la tarea de informar, coordinar desde la Red Humanitaria Nacional y dar 
seguimiento a las recomendaciones dadas por la misión. 
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Antecedentes de la crisis 
 
El valle del Colca se asienta sobre fallas geológicas y actividad volcánica. La actividad sísmica es constante y 
los epicentros son superficiales. Ya han ocurrido desastres en años anteriores. Se han producido 
deslizamientos y algunos sismos han generado destrucción de infraestructura de vivienda y productiva. Se han 
hecho estudios de suelos a cargo del Instituto Nacional de Geología y Metalurgia (INGEMMET). En el distrito 
de Maca se ha planteado la necesidad de reasentar a la población, sin embargo, el proceso es muy complejo y 
no se han tomado las decisiones necesarias para reducir los riesgos. 
 
Además, al ser una zona de altura, hay vulnerabilidad frente a los eventos de bajas temperaturas. Este año se 
han declarado en Estado de Emergencia a varios distritos que ahora han sido afectados por el sismo de 5.3 
grados.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mayor información, favor contactar a:  

 

Ana María Rebaza, Asesora Nacional en Respuesta a Desastres, ana.maria.rebaza@undp.org , Tel: +51-16259010, Cel +51-989581862 

 

Para mayor información, favor visitar www.unocha.org, www.reliefweb.int, www.redhum.org.  

Para ser agregado o borrado de la lista de correos de este Reporte de Situación, favor escribir a: ana.maria.rebaza@undp.org  

mailto:ana.maria.rebaza@undp.org
http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/
mailto:ana.maria.rebaza@undp.org

