
Perú: Sismo en Caylloma, Arequipa 
Reporte de Situación No. 01 de la Oficina de la Coordinadora Residente 
(al 17 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 14 de agosto hasta las 22:00hrs del 17 de agosto. El siguiente reporte será emitido el 22 de agosto. 

Resumen 
 

• El 14 de agosto de 2016, a las 21:58 horas (hora 
local), se registró un movimiento sísmico de 
magnitud 5.2, con una profundidad de 8 km, de 
epicentro 10 km al Sur Oeste de la localidad de 
Chivay, provincia de Caylloma, región Arequipa. 

• Mediante Decreto Supremo N° 062-2016-PCM se 
declara en Estado de Emergencia en los distritos de 
Chivay, Ichupampa, Achoma, Yanque, Maca, 
Madrigal y Coporaque de la provincia de Caylloma, 
Arequipa. 

• El último reporte del INDECI (Informe de Emergencia 
N° 596) confirma el fallecimiento de 4 personas, 46 
personas heridas, más de 2000 familias afectadas, 
carreteras y caminos rurales afectados por 
derrumbes, infraestructuras agrarias afectadas y 
viviendas inhabitables. 

• El Gobierno Regional de Arequipa, los Gobiernos 
locales afectados, INDECI y algunos Ministerios 
están entregando ayuda humanitaria a los distritos 
afectados (frazadas, alimentos, colchones, carpas y 
módulos temporales) y se están despejando las vías 
interrumpidas. 
 

4 
Personas 
fallecidas 

2,341 
Familias damnificadas y 
afectadas. 
(Aproximadamente 11,705 
personas) 

383 
Viviendas 
colapsadas 

1,195 
Viviendas 
inhabitables 

727 
Viviendas afectadas 

26.55 
Kms de vías afectadas 
(carretera y caminos 
Rurales) 

Visión General de la Situación 
 
El domingo 14 de agosto, a las 21:58 horas (hora local), se registró un movimiento sísmico de magnitud 5.2, con 
una profundidad de 8 km, de epicentro 10 km al Sur Oeste de la localidad de Chivay, provincia de Caylloma, región 
Arequipa, de intensidad III-IV Arequipa, con ubicación en coordenadas latitud -15.64 y longitud -71.68. 
La superficialidad del epicentro ha provocado derrumbes de viviendas, dejando viviendas colapsadas, inhabilitadas 
y afectadas. Se ha afectado también las vías terrestres por derrumbe, existiendo material rocoso y tierra que 
inhabilita tramos de acceso a los centros poblados afectados, dificultando también el traslado de los heridos y envío 
de ayuda humanitaria a las zonas. Se ha venido trabajando en la limpieza de tramos, se cuenta con 9 maquinarias 
que vienen realizando trabajos hasta la fecha. La caída del servicio eléctrico dificultó en primera instancia la 
identificación preliminar de daños después de ocurrido el evento sísmico, hasta la fecha sigue sin haber servicio de 
electricidad en los distritos afectados.  

           

 
 

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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La mayoría de los distritos afectados por el sismo también están comprendidos en la Declaratoria de Estado de 
Emergencia por Bajas Temperaturas por 60 días desde el 28 de julio. 
El Informe de Emergencia N° 596 del COEN-INDECI, reporta afectaciones a la vida y salud de familias, viviendas, 
infraestructura de transporte y de agricultura:  

Distritos 

Vida y Salud Viviendas y locales públicos Transportes Agricultura - 
Infraestructura 

Servicios 
básicos 

Familias 
Damnificadas 

Familias 
Afectadas 

Viviendas 
colapsadas 

Viviendas 
inhabitables 

Viviendas 
afectadas 

II.EE. 
Afectadas 

Caminos 
rurales 

afectados 
(km) 

Carreteras 
afectadas 

(km) 

Canal de 
regadío 
afectado 

(km) 

Bocatomas 
destruidas 

Servicios 
de agua 

afectados 
(%) 

Ichupampa 158 1   158 1     1   3 100 

Chivay 49 60  49 60 8   0.2      

Achoma 554 29   554 29  1   0.02     100 

Yanque 350   350      2          

Coporaque 230 120 30 200 120  5   0.1      

Maca 66 117    66 117    5.3 1.5 1.47    20 

Madrigal 10 85   10 85     0.8      

Tapay               0.2      

Lari 90 120   90 120     0.04      

Huambo 9 15 2  7 15   0.04 0.05 2    

Tuti 98 70  8  90 70     1 0.5    

Carbanaconde   110     110     0.2 1     

TOTAL 1614 727 390 1224 727 17 5.34 5.03 4.97 3  
Fuente: Informe de Emergencia N° 590 – COEN. 

 
Los sismos se vienen produciendo, antes y después del sismo que generó estos impactos negativos, en un rango 
que va de 3.4 ML a 4.4 ML de magnitud, dado que se trata de una zona con fallas geológicas superficiales y actividad 
volcánica. 
El 16 de agosto del 2016, mediante D.S. N° 062-2016-PCM, se declararon en Estado de Emergencia los distritos de 
Chivay, Ichupampa, Achoma, Yanque, Maca, Madrigal y Coporaque de la provincia de Caylloma, región Arequipa, 
por un plazo de 60 días calendarios para la ejecución de medidas de excepción inmediata y necesarias de respuesta 
y rehabilitación de zonas afectadas. 
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Ubicación 
Población 
Distrital 

(proyección INEI 
al 2015) 

Población 
Damnificada  
(estimación 

considerando 5 
personas por 

familia) 

DEE por 
Bajas 

Temperaturas 
(D.S. N° 055-
2016-PCM) 

Vulnerabilidad 
a la 

Inseguridad 
Alimentaria 

Índice de 
recurrencia 

a 
Fenómenos 
Naturales  

Vulnerabilidad a 
la Inseguridad 

Alimentaria ante 
recurrencia de 

Fenómenos 
Naturales 
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Dist. Ichupampa 663 7901 Sí 0.423957 
(Media) 

0.682479 
(Muy Alta) 

0.289341 
(Alto) 

Dist. Chivay 7688 215 Sí 0.077691 
(Muy Alta) 

0.916171 
(Muy Alta) 

0.071178 
(Media) 

Dist. Achoma 908 27701 Sí 0.326835 
(Media) 

0.698364 
(Alta) 

0.22825 
(Media) 

Dist. Yanque 2137 1750 Sí 0.279003 
(Media) 

0.879171 
(Muy Alta) 

0.245291 
(Media) 

Dist. Coporaque 1520 1050 Sí 0.41553 
(Media) 

0.850267 
(Muy Alta) 

0.353312 
(Alto) 

Dist. Maca 723 210 No 0.336017 
(Media) 

0.636339 
(Alta) 

0.213821 
(Media) 

Dist. Madrigal 498 50 No 0.521772 
(Alta) 

0.773482 
(Muy Alta) 

0.403581 
(Alto) 

 Dist. Tapay 545 0 Sí 0.723511 
(Muy Alta) 

0.734938 
(Alta) 

0.531735 
(Muy Alto) 

Dist. Lari 1526 450 Sí 0.434025 
(Media) 

0.67972 
(Alta)8 

0.295019 
(Alto) 

Dist. Huambo 614 45 No 0.422109 
(Media) 

0.773859 
(Muy Alta) 

0.32665 
(Alto)3 

Dist. Tuti 758 490 Sí 0.390783 
(Media) 

0.71209 
(Alta) 

0.301375 
(Alto) 

Dist. 
Cabanaconde 2406 0 Sí 0.249503 

(Media) 
0.829361 
(Muy Alta) 

0.206928 
(Media) 

1Población afectada estimada es mayor que la población proyectada al 2015 por el INEI) 

Fuente de datos: INDECI, PMA. Proyección de Población al 2015 - INEI. 

 

 

Respuesta Humanitaria 

 Salud 
Necesidades: 
• El reporte oficial al momento informa sobre 46 heridos y 04 personas fallecidas. 
• Es importante considerar que las bajas temperaturas y la exposición de las familias que tienen limitaciones en 

cuanto a techo de emergencia puede incrementar las enfermedades respiratorias en los distritos afectados. 
Respuesta: 
• Se han trasladado a la zona afectada 02 Brigadas de Salud, integrada por 06 especialistas. 
• 03 heridos han sido trasladados al Hospital Honorio Delgado y 01 al ESSALUD de Arequipa. 
• Se ha trasladado a heridos por vía aérea a la ciudad de Arequipa. 
Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 
• OPS/OMS informa que las necesidades de atención de emergencia están cubiertas. 
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 Ayuda Alimentaria y Nutrición 
Necesidades: 
• Se calcula que hay más de 6,000 personas en necesidad de asistencia 

alimentaria.  
• Se necesitan utensilios para la preparación de ollas comunes. 
Respuesta: 

• INDECI ha enviado 40.12 toneladas de alimentos (arroz, fideos, atún, avena, pallar, aceite, azúcar) a las 
zonas afectadas. 

• ADRA Perú informó que está brindando apoyo alimentario en el distrito de Yanque para 560 personas durante 
8 días 

Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 
• La interrupción de carreteras por derrumbes limita el acceso a zonas afectadas para la atención de personas. 
 

 Alojamiento de Emergencia y  Albergues / Centros Colectivos 
Necesidades: 
• 383 viviendas se encuentran colapsadas, 1074 se encuentran inhabilitadas  
• 740 viviendas se encuentran afectadas pero muchas familias prefieren dormir en la intemperie por temor a 

mayor colapso en sus viviendas 
• Se requiere carpas y módulos temporales para las familias damnificadas 
• Una evaluación en profundidad es requerida de las viviendas afectadas para determinar sus condición de 

habitabilidad 

Respuesta: 
• INDECI ha hecho entrega de 1 000 camas, 1 000 colchones y 250 carpas. 
• INDECI, con el apoyo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables así como una contribución de la 

Cruz Roja Peruana, han entregado un total 11 230 frazadas 
• El Gobierno Regional de Arequipa ha enviado 32 módulos temporales de vivienda a zonas afectadas y ha 

provisto 50 carpas para el Distrito de Achoma 
• El Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento está movilizando 51 módulos temporales de vivienda y 

19 carpas a los Distritos de Yanque e Ichupampa. 
• Se ha dispuesto la apertura de 5 albergues p 
• ara la atención de la población damnificada con una capacidad de 167 carpas (Carpas por albergue según 

INDECI: Coporaque: 46, Yanque: 10, Ichupampa: 59, Achoma 50, Maca: 2) 
Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones:  
• La 
•  inhabilitación de carreteras por derrumbes limita el acceso a zonas afectadas para el envío de asistencia 

humanitaria. 
• Hace falta mayor información sobre la conformación o localización de albergues y la distribución de bienes 

asistencia humanitaria. 
 

 Agua, Saneamiento e Higiene 
Necesidades: 
• En los distritos de Ichupampa y Achoma se ha interrumpido el suministro de agua. En el distrito de Maca hay 

afectación parcial. 
Respuesta: 
• El Gobierno Regional de Arequipa ha hecho entrega de 30 bidones al distrito de Ichupampa  
• INDECI está movilizando 500 bidones para familias afectadas  
Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 

40.12 TM 
De alimentos han sido 
enviados a las zonas 

afectadas. 
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• No se ha hecho una evaluación precisa sobre necesidades en este ámbito. 

 
 Educación 

Necesidades: 
• 3 Instituciones Educativas afectadas en el distrito de Chivay. 
Respuesta: 
• Se movilizó la Unidad de Gestión Educativa de Caylloma para evaluar daños. 
Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 
• El reporte del Ministerio de Educación indica que hace falta equipos para evaluación de daños de 

infraestructura y también kits de emergencia escolar. 

 Agricultura y Seguridad Alimentaria 
Necesidades: 
• Hay afectación de canales de regadío, el registro que hay en el informe del COEN-INDECI parece ser solo 

preliminar. 
Respuesta: 
• Evaluación de daños de infraestructura productiva y de afectación en terrenos de cultivo en proceso. 
Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 
• La inhabilitación de carreteras por derrumbes limita el acceso a zonas afectadas. 
 

Protección 
Necesidades: 
• No se ha evaluado 
Respuesta: 
• No se reporta 
Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 
• Hace falta evaluar 
 

 Recuperación Temprana 
Necesidades: 
• Restauración del servicio eléctrico en zonas afectadas. 
• No se ha evaluado  
Respuesta: 
• No se reporta 
Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 
• Hace falta evaluar 
 

 

Logística 

Necesidades: 
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• Necesidad de facilidades logísticas para el envío de ayuda humanitaria dada la interrupción de vías. 
Respuesta: 
• El Estado ha dispuesto 03 helicópteros para el traslado de heridos y envío de ayuda humanitaria. 
• Se están despejando paulatinamente las vías terrestres. 
Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 
• No se ha evaluado. 
 

Telecomunicaciones de Emergencia 
Necesidades: 
• Restauración del servicio eléctrico en zonas afectadas. 
Respuesta: 
• Aún no se ha podido restaurar el servicio. 
Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 
• La afectación limita los trabajos. 
 

Coordinación General 
• Se está coordinando en base a los protocolos de respuesta de la Red Humanitaria Nacional, una vez emitida 

la Declaratoria de Estado de Emergencia.  
• La Coordinadora Residente de Naciones Unidas se comunicó con el Jefe del INDECI para indicar que las 

entidades de cooperación internacional están en disposición de brindar apoyo.  
• El Mecanismo Intercluster de la Red Humanitaria Nacional (RHN) está informado y el monitoreo está 

activado. Se ha establecido un medio de comunicación adicional con los Representantes/Jefes 
Institucionales de las organizaciones responsables de clusters. 

• La filial de la Cruz Roja Peruana informó que ha movilizado una brigada para atender la situación de 
emergencia en la zona y está enviando un segundo equipo con apoyo de la Federación Internacional de la 
Cruz Roja. 

• ADRA Perú informó que ha estado brindando apoyo alimentario y estará promoviendo una colecta pública 
para ampliar el apoyo. 

• Cáritas del Perú en conjunto con la filial Cáritas Arequipa están proyectando una acción de apoyo 
humanitario para 200 familias en Ichupampa y Coporaque. 

• World Vision está movilizando su equipo para evaluar. 
• Se está realizando una evaluación conjunta de la Red Humanitaria Nacional, con participación de 

funcionarios de UNICEF, PMA, PNUD, OIM, OCHA, Cruz Roja y FICR, en coordinación con el INDECI. Se 
enlazará en el terreno con ADRA Perú, Cáritas del Perú y World Vision. 
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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  

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   
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