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RESUMEN 

Por la posición geográfica de nuestro territorio, alineado en el cinturón circumpa
cífico, altamente sísmico, el relieve irregular de nuestra cordillera y sus condiciones geo
lógicas y climáticas complejas hacen prop_icia a la ocurrencia d~ ·diferentes riesgos geoQ 
dinámicos, de origen Interno y Externo; que constituyen un problema latente a nivel 
nacional en la Defensa Civil, por sus consecuencias destructivas y catastróficas. 

Los proceso geodinámicos sé producen con cierta frecuencia en la faja costanera, 
contrafuertes occidentales, valles interandinos, zonas glaciares y periglaciares, contra
. fuertes orientales y en la llanura amazónica. 

Los daños en la población, infraestructura rural, urbana, agricultura y servicios,. 
representan cuantiosas pérdidas humanas y materiales. Los efectos de estos fenóme
nos_ naturales limitan, el progreso de las poblaciones y demandan el desembolso extra 
dé grandes recursos financieros, durante la emergencia, rehabilitación y reconstrucción, 
lo cual es un freno al desarrollo socio -económico de la Nación. 

En base a los antecedentes históricos, tomados en un período de 53 años, en los 
Departamentos de la Segunda Región de Def~nsa Civil, se ha producido un estimado de 
3,133 fenómenos geodinámicos; ocasionand'o 82,224 víctimas y un gasto solo al Sector 
·Público de más de 31 mil millones de soles oro. · 

División de Geodinámica y Defensa Civil. INGEOMIN 
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INTRODUCCION 

En el presente trabajo se analiza los efectos que causan los desastres naturales a la 
población, infraestructura urbana, rural y servicios con ingentes pérdidas económicas, 
además, estos fenómenos ocasionan numerosas víctimas por sus consecuencias desvas
tadoras y catastróficas. 

Como una reacción ante el reto de los riesgos geodinámicos de origen interno y 
externo que ocurren frecuentemente en el ámbito Nacional, se crea el Sistema de De
fensa Civil, con la finalidad de proteger a la población y asentamientos humanos frente a 
·los desastres o calamidades de toda índole en sus fases de Prevención-Emergencia y Re
habilitación. 

Nuestro País, esta comprendido en un marco de una formación geológica inesta
ble a los procesos evolutivos de carácter interno y externo, que lo hacen propicio a la 
ocurrencia de diversos tipos de fenómenos. 

En este trabajo se da mayor énfasis a los desastres registrados en la Segunda Región 
de Defensa Civil, en un lapso de 53 años que los fenómenos geodinámicos de mayor fre
cuencia son los huaycos, siguen en orden los deslizamientos, inundaciones, aluviones y. 
terremotos: con un alto índice de víctimas y un gran porcentaje de pérdidas económicas. 

ANTECEDENTES HISTO~ICOS 

En todas las épocas de la historia humana, los fenómenos geodinámicos de origen 
interno y externo (Fig. 1) han dado lugar a los desastres naturales en el ámbito Mundial 
y Nacional,. con un alto porcentaje de pérdidas de vidas y bienes y materiales incalcula
bles, representando de esta manera grandes pr.oblemas en el aspecto Socio- Económico. 

Nuestro territorio, por su posición geográfica, por la Cordillera Andina que lo atra
vieza, su formación geológica compleja e inestable, y sus condiciones niorfológicas y cli
máticas variadas; se manifiesta latente y aparente a la incidencia de huaycos, deslizamien
tos, inundaciones,. aluviones y terremotos. 

Dentro de la gama de fenómenos catastróficos ocurridos en el Perú en un periódo 
de 53 años es decir revelan desde el año 1,925 a julio de 1978, los siguientes casos: 
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El 3 de Febrero de 1925 a las 6:45', se produjo lluvias intensas en la Costa Peruana, 
originando el incremento del caudal de los ríos, con desbordamientos e inundacio
nes y la polución de inse'ctos dañinos. A causa de éste fenómeno fueron inundadas 
las ciudades de Piura, Su llana, Catacaos, Sechura, lima, Callao y Balnearios, ocasio
nando la pérdida de vidas y daños materiales en la infraestructura rural y urbana. 
El desastre de Huaraz, Opto. de Ancash, fué causado el 13 de O iciembre de 1941, a 
las 7:00 a.m. por un aluvión de masas de hielo, rocas· y lodos por efecto de la rup
tura de los diques de las lagunas de Cojup v. Cuchillacocha, arrasó las viviendas ubi
cadas a lo largo del río Quilcay e inundó la ciudad de Huaráz, sepultó 4,000 perso
nas y bienes materiales cuantiosos. 
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El aluvión de Chavín de Huantar en el_ Opto. de Ancash, se produjo el 17 de Enero 
de 1945 a las 7:00 c:~.m., debido a la ruptura de los diques de las lagunas de Ayhui
yarujo y Carhuacocha~ Las masas de lodo y rocas causaron la destrucción de los 
caserío·s dé Chavín y las ruinas Arqueológicas, los daños ascendieron a 2 millones 
de soles oro y pérdi~a de vidas~ 

· Ei ·derrumbe del Cerro Condor Senja, en el Departamento de Ayacucho, ocurrió 
el 16 de Agosto de 1945 a las 09:00a.m. y emba.lsó el río Mantaro en la primera 
curva de la pen(nsula de Tayacaja, este embalse düró 73 días, el desembalse cau~ó 
desbordes en los caseríqs. . · , 
El huayco en la ·IQcalidad de Matucana, ·Departamento de Lima, se produjo el 13 de . 

. . Febrero de 1959 ~ las 03:00 p.m. a causa de las intensas precipitacionés pluviales, 
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· (lriginó un huayco de grandes proporciones en .la que~ rada Paihua, embalsó ·el río · 
Rimac e inundó la _ciud¡Jd de Matucana, ocasionando la pérdida dé vidas de 12 p~r-

. sonas y bienes máteriales considerables. · 
El-1 O de. Enero de 1962, a las 06:00 am. se produjQ el primer aluvión sobre la loca
lidad de Ranrahirca (Departamento de Ancash), debido al desprendimiento del pi~ 
co Norte del Huascarán. El desplazamiento de masas.de ~ielo,roca y lodo, sepultó 

. la población de Raiuahirca con más de '51000 per~onas y causó daños cuantios~s~ 
El aluvión dé Huantar (Departamento de Ancash), ocurrió el 22 de Diciembre de 

· 1965 a causa de un alud que deSbordó la-laguna de Tumarinda. Este aiuvfón causó 
. 15 víctimas y daños materiales. · . . · . . 

El terremoto que ocurrió el 31 ·de Mayo de 1910 a las 15 horas con 23 minutos al·. 
canzó una ·magnitud de 7.3 en la escala de Ritcher6 causó ·la .destrucción de vivien
das en los departamentos de Lima, La Libertad, y mayormente en el Departamento 
de Ancash arrojando un .total de 70 mil. víctimas y pérdidas de mas de 25 mil millo-
nes de soles oro. · 
Este terremoto originó el desprendimiento del pico Norte del Huascarán y dió lu
gar a un aluvión que sepultó las poblaciones de Ranrahirca .y Yungay con rrtás de 
25 mil personas. · · 
El 09 de Febrero de 1971, se produjo un 'huayco de grandes proporciones en la ca
rretera Limatambo - Cuzco (Departamento de Cuzco), dejando un saldo de 24 víc-
timas y la interrupción ~e la\via. _ . 
El 1 ·de Marzo de 1971, a las 10;30 p.m. se produjo un huayco en- Huaccoto (De
partamento de Huancavelica) en el Km. 58 de la carretera; la Mejorada·~ Ayacu,. 
cho, siendo arrasado· y sepultad_o un ómnibus de la Empresa Hidalgo con. 31, pasa-
jeros~ <t:-

En la mina Chungar (Departamento de Paseo), se produjo un aluvión el18 de Mar
zo de 1971 a las 8: 15'· a.m. a 1 raíz de un deslizamiento- del cerro Chungar sobre la 
laguna Yanahuín. Este desliz~miento levantó olas de -20 -a 25 mts. de altura y. 
arrasó el campamento Minero de Chungar causando 400 víctimas y daños materia-

-les avaluadas en 20 millones de soles oro. 
La inundación de la Costa Norte del Perú, se originó el 12 de Marzo .de 1972, a cau
sa de las intensas lluvias,! os ríos aumentaron su caudal dando lugar a desbordamien
tos e inundaciones. Fuero-n inundadas la ciudad d~ Piura, Sechura, Catacaos y los 
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Caseríos de Tumbes y Lambayeque. Este siniestro ocasionó un gasto de 700 mi
llones de soles oro en las infraestructuras. 

El embalse del río Mantaro (Departamento de Huancavelica} ocurrió- el 25 de Abril 
de 1974, a las 8:45 p.m., a raíz del deslizamiento del cerro Cusuro y fueron arrasa
das las poblaciones d'e Mayunmarca, Huaccoto, dejando un saldo d'e 450 víctimas. El 
embalse duró 43 días y causó la destrucción del Pueblo de Perseverancia, puentes y 
vías. Los daños se estiman en 300 millones de soles oro. 

El deslizámieríto del Cerro Paccha (Departamento del Cuzco) ocurrió el 5 de Marzo 
de 1978, embalsó el río Yanatili y produjo inundaciones en el vaUe de Calca lares, 
dejando un saldo-de 5 víctimas y más. de 2 mil damnificados. La pérdida fué de 150 
millones de soles. 

ANALISIS DE LOS DIVERSOS TIPOS DE DESASTRE NATURALES 

Haciéndo un análisis del cuadro Histórico de los desastres naturales ocurridos en un 
período .de 53 aíios comprendidos entre los años 1925 y julio 1978, particularmente de 
los departamentos de lima, Ancash, Ayacucho, Jun ín, Paseo, Huánuco,. Huancavelica, 
lea y la Provincia Constitucional del Callao que corresponden al Area de la Segunda Re
gión de Defensa Civil. Se encontró que durante este período se han producido un total 
de 3,133 desastres, los mismos que han generado 82,224 víctimas oficialmente recono
cidas¡ y que el monto correspondiente al gasto solo el Sector P(Jblico se estima en más 
de 31 mil millones de soles oro. 

En cuanto a la naturaleza de los desastres, los que más se han producido en la re
gión son los huaycos, pues alcanzan a 3 mil que corresponden al 95.75 o/o de lo.s desas
tres, luego los deslizamientos con 82 casos, que· corresponden al 2.25 o/o, las inundacio
nes con 30 casos con un porcentaje de 0.96 o/o, los aluviones con 11 casos que corres" 
ponden al 0.35 o/o. 

Con relación a los huaycos, el Departamento de lima es el más afectado alcanzan
do 880 casos los que corresponden al 26.40 o/o. siguiendo Ancash con 600 y Ayacucho 
ton 320 casos, siendo los departamentos de Jun ín, Paseo, Huánuco, Huancavelica e lea 
los menos afectados por este tipo de desastre. 

La ocurrencia de deslizamiento ha alcanzado a 82 casos, siendo el más afectado el 
Departamento de Ancash con 22 que corresponden al 26.83 o/o, siguiendo Huancave
lica con 20 y Ayacucho con 16, continúa el resto de los departamentos con cifras míni
mas. 

Con referencia a las inundaciones se han registrado 30 casos, alcanzando e11 el De
·partamento de Lima 7, Huánuco 5, y el resto de los departa!llentos con menor número de 
inundaciones. · · 

El Departamento de Ancash se ha caracterizado durante este lapso como el más 
afectado por altivio.nes, registrándose hasta 1 O aluviones, y uno en el Departamento de 
Huánuco~ · 

105 



VIDAL TAYPERAMO~ 

El área de la Segunda Región, ha sido afectada por 1 O terremotos con magnitud .de 
. efectos destructivos; correspondiendo a Lima 4, Ancash 2, Jt:mín 2 é lea 2, no siendo el 

resto de los Departamentos afectados por este tipo de riesgo. 

FACTORES QUE INTERVIENE EN LOS DESASTRES 

Para la ocurrencia de los diversos tipos de fenómenos geodinámicos que se han men
cionado anteriormente, sea en forma directa o indirecta han iliteruenido los siguientes fac~ 

·tares: 

Estáticos: 

la topografía, que está d·ado por la pendiente del terreno. 
Estructurales, por los pliegues, fracturas, fallas geológicas en los afloramientos ro~ 
cosos y sentido del buzamiento. 

litológico, por los materiales sueltos o incoherentes, y los materiales sólidos o co
herentes. 

Estratigráfico, espesor de estratos gruesos ·o delgados y sus i'ntercalaciones arcillosos. 
Hidrológico, dado por el comportamiento del material rocoso (permeables o imper~ 
meables) ante la influencia del agua. · · 

.. , 

Climáticos, relacionadas con las regiones frígidas (altas montañas) árida (faja costa~ 
nera). semiarida (valles interan~inos) y cálido (llanura amazóniéa). 

Dinámicos: 

Intensas precipitaciones pluviales influyen en el comportamiento de los materiales 
y aumentan la dinámica hídrita en cada región . 

. Modificaciones de las vertientes o laderas por la acción erosiva y cortes o excava~ 
dones en éstas por la mano del hombre. · 

Actividad sísmica, dada por los paramétros de intensidad y magnitud de estos fe-
nómenos. · 

EVALUACION DE LOS EFECTOS 

Los efectos producidos por los desastres naturales que ocurren en forma frecuente 
o con cierta periodicidad en nuestro territorio, repercuten en la población, infraestruc
tura urbana, rural, la agricultura y los servicios; ocasionando la pérdida de vidas, el dese
quilibrio presupuesta! de la nación, durante el desastre, después del desastre y en la reha-
bilitación. · 

Las catastrofes naturales son generalmente un obstáculo para el desarrollo de mu~ 
eh os países, pues inciden seriamente en los asentamientos humanos. Una catástrofe natu
ral puede debilitar y llegar incluso a destruir la economía de una Nación. 

Dentro de este cuadro de riesgos, (Tabla 1} se ha tomado como referencia la evalua~ 
ción de daños ocasionados en la Segunda Región de. Defensa Civil. La frecuencia de los 
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fenómenos naturales por ejemplo arrojan las siguientes: 3 mil huaycos, que corresponde 
al 95.75 o/o, con una cantidad de 80 víctimas y un costo de daños de 1,500 millones de 
soles oro. r 

Los deslizamientos con una frecuencia de 82 con 850 víctimas y un costo de pér
did~s de 320 millones. de soles oro, 30 inundaciones con un saldo de 30 víctimas y pér
dida de 15 millones de soles oro, 10 aluviones que cobró 34,015 víctimas, con una pér· 
di da de más de 1 O millones de soles oro y por último los terremotos con una frecuen
cia de 10, dejando un saldo de 47,249.de pérdidas de vidas humanas y un gasto de más de 
20 mil millones de soles oro. 

Los huaycos, deslizamientos, aluviones, inundaciones y los.terremotos han teriido 
una gran incidencia perjudicial. en la infraestructura rural, servicios (por cortes de agua, 
desagüe, fluíd'o eléctrico y abastecimiento·), en la población; en la agricultura e infraes
tructura urbana, es decir en·este orden. 

REGIONALIZACION DE AREAS SENSIBLES 

Para la presente concepción de regionalización o zonificación de las áreas sensibles 
o desturbadas en relación al tipo de fenómenos naturales, se ha tomado en cuenta los as
pectos fisiográficos, geológicos, estructurales y climáticos de cada región con caracterís
ticas propias del relieve y altitud sobre el nivel del mar y son las siguientes unidades fi
siográficas: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5~ 

Faja costanera de relieve moderado y clima árido se producen: maremotos, deser
tificación, inundaciones, huaycos, ero·siones y movin;lentos sísmicos. Ejemplo: las 
inundaciones de los años 1925 y 1972. · 
En las estribaciones occidentales, que tiene una topografía accidentada, con cuen~ 
cas de recepción y drenaje de los 53 ríos hacia la costa, área de intensa precipita· 
ción pluvial, de afloramiento rocoso de diferente comportamien'to~ terrenos con 
fuerte pendiente, es zona favorable a los deslizamientos, huaycos, derrumbes y ero
siones. La frecuencia de huaycos anuales, que se producen en la carretera Central 
de Lima - La Oroya es casi ya familiar en nuestro medio en los meses de Enero a 
Marzo. 
El altiplano y altas montañas de relieve irregular, intensa precipitación pluvial, áreas 
glaciares o nevados y lagunas, se registran los aluviones, aludes y solifluxiones. Te
nemos ejemplos típicos los aluviones en el Callejón de Huaylas, como el aluvión de 

· HuaráZde 1941- Ranrahirca 1962 · Yungay y Ranrahirca de 1970. 
Valles interandinos de una morfología accidentada y encañonada, zona de fuerte 
drenaje, de laderas de diferente comportamiento rocoso, intensa precipitación plu
vial, se producen generalmente los deslizamientos, huaycos, derrumbes, erosiones, 
·hundimientos y reptación. Tenemos los deslizamientos, casi perennes en el Sector 
de Oda. Honda y Quelloccacca en- la Carretera: Abancay- Cuzco. 
Los hundimientos debido a los procesos cársticos en Colcabamba (Departamento 
de Huancaveiice~) y Laymebamba (Departamento de Amazonas) en rocas cálcareas 
y la serie de Huaycos en las carreteras interandinas~ 
Faja sub-Andina (contrafuerte oriental), de fuerte pendiente a relieve moderado de 
intensa precipitación pluvial, drenaje pronunciado, intensa meteorización, de afio~ 
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6. 

a. 

b. 

c. 

d. 

ramientos rocosos perturbados, es propia a la generación de huaycos, derrumbes v 
deslizamientos. Como ejemplo cabe mencionar los deslizamientos ocurridos en Fe
brero v Marzo de 1978 en el río Apurimac v el Río Yanatili en el Valle de Calca
Lares. 
Llanura Amazónica, de morfología. moderada a llana, de ríos caudalosos sinuosos, 
intensa precipitación pluvial y fuerte vegetación, ocurren generalmente las inunda
Ciones, derrumbes y erosiones. Tenemos .el caso del derrumbe en la ciudad de !qui
tos, la última inundación producida en Marzo de 1978 del río Huallaga (Departa
mento San Martín). 

CONCLUSIONES 
El territorio Peruano, por su posición geográfica, y la cordillera Andina que lo atra
viesa, presenta un relieve complejo e inestable, según sus aspectos geomorfológicos, 
litológicos, estructurales y condiciones climáticas variadas,_ que lo hacen propicio a 
la ocurrencia de diversos tipos de Fenómenos Naturales devastadoras. 
Los riesgos geodinámicos de origen interno o externo songeneralmente de magni
tudes destructivas y catastróficas, incidiendo directamente en la población, infra
estructura rural, urbana, agricultura y servicios, además ocasionando pé_rdida de 
vidas humanas y daños materiales incalculables. 
Las catástrofes naturales son generalmente un freno para el desarrollo de un país. 
Estos riesgos pueden debilitar y llegar incluso a destruir la econom fa d~ una Na-
ción por sus efectos en los asentamientos humanos. e 

En base a los antecedentes históricos en un período de 53 años, comp-rendidos 
desde el año 1925 y Julio 1978, se ha hecho un análisis sobre desastres naturales, 
ocurridos particularmente en los departamentos de la SegUnda Región de Defen
sa Civil. (Anexos 1, 2 y 3). 

ANEXO 1 

CUADRO DE FENOMENOS GEODINAMICOS MAS IMPORTANTES 

OCURRIDOS EN LA SEGUNDA REGION DE DEFENSA CIVIL 

DESDE 1925 a .1978 

Tipo de Desastres Naturales 
Departamentos Huaycos Deslizamientos Inundaciones Aluviones Terremotos Total 

r----

lima 880 7 7 -- 4- 898 
Ancash 600 22 3 10 2 637 
Ayacucho 320 15 2 -- -- 337 
Junin 280 5 3 -- 2 290 
Paseo 280 8 3' -~ -- 291 
Huánur;o 240 '5 5 1 -- 251 
lea 200 -- 4 -- 2 206 
Total 2,800 62 27 l1 10 2,910 
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ANEXO 2 

CUADRO DE EVALUACION DE DAÑOS POR DEPARTAMENTOS 

SEGUNDA REGION DE DEFENSA CIVIL 

1925- 1978 

Frecuencia Víctimas Costo 
Departamentos Cantidad -o/o Cantidad o/o Cantidad o/o 

Lima 898 28.66 598 0.72 4,1 00'800,000 12.860 
Ancash - 637 20.33 80,411 97.79 25, 119'800,000 - 78.776 
Ayacueho 337 - 10.76 -- -- 1 o 1'300,000 0.317 
Junin 290' 9.26 300 0.36 125'800,000 '- 0.394 
Paseo 291 9.29 400 0.48 11_9'800,000 0.375 
Huánuco 251 8.01 30 0.04 1 ,000'000,000 3.136 
Huaneaveliea 223 7.12 481 0.58 300'000,000 0.940 
lea - 206- 6.57 4 0.01 1 ,020'000,000 3,198 

ANEXO 3 

CUADRO DE EVALUACION DE DAÑOS POR TIPO DE DESASTRES 

EN LA SRDC. * 
1925- 1978 

Frecuencia Víctimas Costo 
Desastres Naturales Cantidad o/o Cantidad o/o Cantidad o/o 

Huayeos 3,000 95.75 80 0.01 1 ,500'000,000 4.704 
Deslizamientos 82 2.62 850 1.-03 320'500,000- 1.005 
Inundaciones 30 0.96 30 0.04 15'000,000 0.047 
Aluviones 11 0.35. 34,015 41.36 1 o ,002 '000 ,000. 31.366 
Terremotos 10 0.32 47,249 57.46 20,050'000,000 62,877 

Segunda Región de Defensa Civil 
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· e. Durante el período en referimda se ha. producido un tota-l de 3,133 fenómenos 
geodinámicos~ que ha ocasionado 82,224 víctimas y un gasto sólo al Sector Públi-

. co, estimado en más de 31mil millones·de soles oro. (Anexo 4). · · . . 

. ANEXO 4 
- . 

INCIÓ~:NCIA DE LOS DESASTRES NATURAlES EN LA POBLACION 
-·. . - . ·-. . 

E INFRAESTRUCTURA EN EL NIVEL RI:;GIONAL 

Desastres;~; - Población lnf. Urbana lnf. Rural Agricultura Servicios 

Huaycos ... - .· - - ·x - -
Deslizamientos:. .- - X X X 

'' 
Inundaciones -· X - X X X --
Aluviones: X X X X X 
Terremotos-... - X X X - X 

... 

Con relación. a la_ frecuencia de riesgos geodinámicos. en. fa región, se produjeron 
3 mil huaycos que constituven el 95.75 o/o del totat· de riesgos, 82 deslizamien
tos o sea el 2.65 o/o 30 inundaciones o el 0.96- o/ o; 11 aluviones· o sea 0.35 o/o y 
finalmente lO terremotos que corresponden af 0.32 o/o. 

. -

RECOMENDACIONES 

Por estar nuestro territorio, censtitu ído de regiones geológicas sumamente in esta~ 
ble. yser]lfopicia- a la ocurrencia .de diversos tipos de fenómenos· naturales, se sugiere con

. tar con un "Centro de Prevención de Desastres", con la finalidad de minimizar en lo po
sible sus efectos. 

Como política dEt prevención dentro del campo de m Defensa Civil-, conviene efec
tuar estudios de tas áreas con~ideradas como sensibles:·ya sea en sus etapas de reconoci-
miento, semidefallado y detallado. · , -

. En, casos de peligro potencial, efectuar estudios de zonificación en coordinación con-
los org-anismos competentes en su-s: fases de: Prevención· Emergencia y Rehabilitación. 
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