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Peligro sísmico en
lima y el país

Hemando Tavera*

El RiesgoSísmicopresenta dos aspectos diferentes. uno dentí~
ticoy otroeconómico.Este último,aunquere]adonadoconelwi-
mero excede las competencias del sismólogo y del ingeniero.
Desde el puntode vistacientífico,al sismólogole interesa en pri-
me~lugar,laprobabilidadde queocurra un sismode ciertas carac-
terísticas y al ingemero]e interesa que una estructura se com-
porte adecuadamentedurante un sismo. En 1980, la UNESCO
propuso relacionar todos los aspectos de] problema con la
siguienteexpresión:

Riesgo =Peligro. VWnerabilidad * Valor Económico

De este modo.el riesgo englobahasta los aspectos económicos
cuya valorizacióncorresponde a los gobiernos, compañías de
seguro, ete. Lo más importante en esta relación es que, si no
existepeligro,noexisteriesgoalguno.
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El término Peligro.está relacionadocon los terremotos y alude
directamente a los sismólogos;mientras que, la vulnerabilidad
debe ser evaluadapor el ingeniero a quien le interesa el efecto
combinadode la ocurrencia de diferentes sismos y las diversas
respuestas de unaestructura en particular.El peligrosísrnicode
un emplazamiento.áreao regiónes definidocomolaprobabilidad
de queel parárnetroquemideelmovimientodelsuelo,debidoa la
ocurrenciade un sismo,sobrepase un njvelde umbraldadopara
un determinadoperiodo de tiempo. Es decir. se busCA!conocer
algúnvalorque represente la intensidaddelmovimientodel suelo
en distintoslugaresde unaregión,de formaque sean útiles en la
planificaciónurbanfsticay en el disefioantisísmko de las cons-
trucciones. Por lotanto, evaluarel peligrosísmicode unaregión
requiere conocerla sismicidadde la misma;identificadobien los
peligrosa laqueestá expuesta.



lQué es el Cintur6nde
Fuego?

Américadel Sury por ende el~~ es
parte dela regiónoonOOidacomoCintu..
rón de Fuego del Pacifi&oyen donde, la
Tierra libera' mas deJ85% deltotatde su.

energfa en forma de, terretn~ y erop-
ciones VGJcánicas.Este;a1toindice de si$-
micidad se debe.aque,eDeU~otde Oeste
de América del Sur se produce 1acolisiÓB
entre las placas de NazcaySl1damérica, la
primera más débil se introduce por debétjo
de>lasegundaoriginandóel proceBQtono-
cido como sl1bducci6n~el mismo que se
constituye en 'a principal fuente gen.etJi-
dora de terremotos en.elPen1.Los terre..
motos que han producido muerte y'des.
trucción en cualquier ciudad,de,1a costa
deben su orige)1 a esteprOCesO;(ejetnplO:
terremotos de 1940t 1966, 1970 Y 1974
que afectaron a la ciudad de Lima). Así
mismo, COtno.co1)secuenciade ja,colisi6n
de placas eD.e}interiordelpaíS, seban for..
mada diversos tipos deñd}a$ge()}ógi~
que produjerongrandes terremotos, los
que tambiéncausaronmuerte.y destruc~
ciónen las ciudadeso loeaJidadesaleda-
ñas a !astillas (Tav'eray8ufornt 2000).
Son conocidOS los terremotos producidos
por las finas de la CordilleraBlanca en
Ancash (1947),Huayapallana en.Huan-
cayo (1969), Tambomachay en Cusco
(1986),MoY°Dambaen SanMartín (1990
y 1991)yAyacucho(1981 y 1999).

El Silencio SíSl11Íco

Debe, entend~se que si en -UIUI-determi..
nada área baocurrido grandes tetrem()~
tOs encelpasado ,estos volverán a ocurrir
en elfutu.ro; por lo tanto, todas las auda..
des,o localidades qu~está.n ubicada~ ~ lo
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largo de nuestra costa ypróxúnas a las
fallas.siempreestat'á11 P11>pensas..a
soportar este tipode PeJigro.

El análisis espacio-tiempo delo&.sismos
dentro de un'marcJ)Cstf1distiCo.,pennité
estimar la periodicidad de Jossi$mos'de
mayor magnitu,d,la mismaqué'CXpresada
en tm'mm. pmbabilístices, permite
~nocerel ')elilJmsmmcoalqueesdn
expuestaslaseiudades(viviendas,.~
dos,etc~)~Ent~"gen~éJpeti-
gro dt sismos en el Pertha sido,total-
mente, identíficado~perócOtno áfecta'~e
a las ciudades ya sus habitantes...?. La
respuestan:osConduct aevalúat"avUJne¡.
rabilidacfde los mismos. LavulneraOili-
dad,de unaciudad o: locá1idad sedefine
comQelmYe1.~~resp1Jesta_q~~estatiene
(viviendas, edificios, etéJante>uu detét:
~ peligropreviamei1teiden~cadQ

. ", " , . \

Yqneen l1ueStrocasOsoaIO$Slsm.os. '

Actualmente. no se sabe de la.existencia
d~un~tudiQcoojunto qu~ permita l»D().
ter lavu1nerabilidad de la.ciudad de:-Lima;
podo tit1tOtcteemos :oecesarioquepara
tal fin se debe evaluar los siguientespará..
metros:

Tipo de $uelo.Múcbas de las ciudades,
localidades o pob1ados en el Perú se han
levantado sobrecuencas yrlbera,sderíos,
laderas de montañas y quebradas debido a
que el agua 'siempre ha sido.viáJl ~ la
supervivencia de1hombre; por lo tantQ;
hay qu.eestarcerca de e)la~Sin,embargQ~
esto resulta'perjudicial pQrqUelossue1os
son sedimentatios.¡JocQoiJada consolUUf.
dos. Este tipo de suelo. amplifica'.
ondas sísmicas"genenmdo ínas'dañOs,en
superficie. De acuerdo al grado decom-

. pactacíooaelossuelos sedebendictarlas
nonna$ antisís~s. affu deconttolat ]a
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construcción de las vivjendas,edifi~íos,
hospitalesocoJegios.

TI.po de ConstrucciÓD. Durante un
terremoto, casi e180% de las muertes &e
debe aldesplome de viviendasQedificiOSt
principalmente los de ladriDosy piedras
sin ninguna estructura de cemento,
madera y/o quincha resultan ser los más
peligrosos. Así mismo. grandes edificios
o complejoShabitadonales maldi~Dados
ypar ]0tanto ma)construidost se convier-
ten en verdaderos asesinos de personas.
Afin de tener una idea de la importancia
de este parámetrot es necesario evaluar
lo sucedido en la ciudad deKobe con el
terremoto de Japón de 1995(Ver Figura
1).Mejorar los métodos de construcdón
y respetar las normas de construcción
antisísmicaoresuJtaser eficazpara reducir
elnúmero devfctimas.

Edad de las viviendas y edificios.las
ciudadesmás importantesen el mundo.

como es el caso de Lima, tienen muchos
años de fundadas y por lo tantot algunos
distriros preséntan vivien,dasy/ooedificios
de siglos anteriores ~un en funciona-
miento (construidas básicamente con
madera y barro)~Este tipo de vivienda.
daíiadapor elpaso de losafiOStDOes teco-
mendablepata. vivir o en todo casó para
protegetseante]a ocurr.enciadeunterré-
motodebidoaja altaprobabilidaddesufrlr
~lapsos oincendios.

Rápido crec.~ento de la Población.
Hoy en dJ'a:tén ciudades comQLima es
imposiblecontrolarel rápidocrecimiento
de<lapoblación.Los,gruposde habitanteS.
los más pobres,se instalan sin éOntrolen
zonas peügtoS3Sdebidoa queJasrn~no;¡
peligrosas ya están ocupadas.EStOs..gru-
pos humanos carecen de los servicios
más esenciá.l~s.hisnmnicipalidadesy los
nuevos habitantes tienen ya demasiados
problemas y .comopara preocCiparsede
prevenir de losdesastres quepuedanpM

32 PttmmCIón. Re\i¡,UdeJt:entm,de~ yPrevención~~



_&
-.
--

duCÍIse.El desarrollo urbano sÍ1l'c.ontrolalteralos ecosÍ$te~s'loca-
les'y provocan o potencian los desastres naturales. La faltade giste,.
mas de alcantarillado,aprQpiados,la 1nvasiónde la~ribei-as de tos
ríos, ]a deforestación en las.ladenSde 1~. cerros (huaycos) y la
explotacióndescontrolada deJas capas freáticas (Jnmmmiento.de tie-
rr~s), hacen que los habitantes$ean,más vuInetablesa 10s,{enóme-
nos naturales.

Densidad de la Población. Los terremotos causarán mayores
desastres y muertos si la pqblación seenCueDtra coocenttada en
viViendaspequet\asozonas limitadas.La densidad o tugurizacién de
lapoblaciónen las grandes ciudades comoLima,es muyalta ymucho
más en las zonas antiguas o en los nuevos asentamientos humanos,
constituyéndose en un peligropotencial.

Dependencia de los Servicios. Todos10$habitant~s.delas-grandes
ciudades dependen de l3s infraestructuras y serviciospl1blicos,
siendo difícil para lapoblaci6n vivir sin corriente eléctrica, sin te1é-
fonoosinagua.1am. distribucióndeestosserVicioshace a las duo.
dadesmás vulnerables. En México, durante el terremoto de 1985se
produjo el desplome de un hospital muriendo persónal médico,
enfermerasypacientes.

La ci.udadde Lima,con más de 1mmones de habitantes, ~ emplaza
sobre elabankofluvial deJosrios Rimac y Chillónen lawstade la
región central de Pero. Esta región ha sido constantemente afectada
por grandes sismosdestructores históricos y recientes, siendo el de
mayortamaño elocurrido e129de Octubre de1746 (9.2Mw), toque
sugiere que el departamento y la ciudad de Lima se encuentran
expuestos aun-constante- ~}jgro. Bshtdios sobre el peligro sismico
de laciudadde Lima,permiten considerar para eStaciudad unaseve-
ridad de sacudimiento del s,ueJocon una intensidad máxima de
8MSKpara un periodo deexposiciÓDde 50 años y una probabilidad
de excedencia (,tellO%(Ocola.1982).Este valor pareceser.alto; sin
embargo, eséoherente con )Oobservado durante los terremotos de.
1940, 1966 Y1974 que afectaron directamente a)a ciudad de Lima
(Silgado.1978).

La informaciónmás completa y québa permitido realizar una evalua\
ción sistemática de los efectos y d3ños causados en las construccio-
nes ,objetos, naturaleza y personas, y que ha permitidorea1izar una
zonificación de la ciudad de Lima, corresponde a la obtenida del
terremotoocurridóet3 de 9~~ de 1974(8.DMw).EnJaFigura2
se presenta-elmapade distribución de intensidades producidas,por

'PeJi&rOsismlm en Lima y el ,tú Ilkrna11do'l'avenl 33.
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este terremoto y en ella se observa que la
intensidad del sacudimiento fue mayor a
lo largo de los acantilados y menor en el
interior de la ciudad. Los acantilados de la

CostaVerdey sUSplayas~1i1lhQy
en día un importante polode~Uo
comercial y turístico;pQr lo tanto~esnece..
sano evaluar detaDadamente los efectos
causados por laerosiÓll marina yeólica
sobre1a.s capas de conglomerados visi-
bles a simple vista. Si estos efectos se
suman a losproducido&por las episódicas
vibraciones del suelo causadas porlossis-
mos, entonces el potencial de peligro se
incrementa.

Así mismo. el sismo de 1974 ha mostrado

que en algunas áreas de la ciudad de Lima,
como el distrito de La Molina, pueden pre-
sentarse problemas de estabilidad o com-
pactabilidad de suelos. fenómeno que
exp!icarfala alta intensidadobservadaen

es~ distrito durante el sismo. Es impar-
tm1teconsiderar que pam el año 1974, no
existfanm~os.de lpSdistrit()s:~ehoy
en díaintegpm]a;ciudad de Lima;por10
tanto,se ~~si IQs.terrenQs~
los que han surgido son esta1>leso no. La
figura mu~ también, que en algunas
áreas próximas al centro de Lima, se pre-
sentaron intensidades altas; siendo posi-
ble que estas tengan relación con el
número de viviendas dañadas por el
sismo debidoasu antigüedad oa la mala
calidadde sus coostrutcione~

Desde el año 1974, no se. baproducido.
otro nuevo sÍ$mo que afecteaJa ciudad de
Lima y muy pot elCOIítrarit),sebaobser-
vado unñnportante incremento pOblado-
naly comercial. El incremento de la
población ha nevado a que se pt~ca.
una expansión urbana desmesurada ysiD
control alguno en zonastecooocldaS
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como de peligro natural (ejemplo: ODeraS
del RírfRimac). Por otro Jadc;>.lacentralÍ-
zación de las áreas comerciales ha obli-
gad<)a los babitante$ a concentrarse en
distritos próximos alcentnule Lima. faci-
litando latugurización én vivitmdas yedi-
ficios. As( mismo, es evidentemente que
las viviendas y edificios uhieados . dis..
tritos como El Rimae, La. Victoria. El
Agustino y centro de Lúna (Barrios
Altos), han sido más dafiado8:porel titnn-
po. constituyéndose hoy. W1.peligro
potencial. La suma de cada uno de estos
peligros. aumenta la vulnerabilidad de
estagrau ciudad.

La vulnerabilidad de los habitantes de
Lima. puede ser eva1uadaa partir del
grado de conocimientO o educación que
cada individuo ha recibido sobtelos
desastres a los cua1esestá expue$to. $U
potencial y comoprepararse para afron-
tallos. En el Pení, esta tarea esta incom-
pleta debido a que laeducación parece ser
aún unpriviJegio para muchos individuos.
además que no se desarrolla en todos los
niveles. E.s importante considerar el dic-
tado de cursos sobre prevención de
desastres en los colegios..universidades,
institutos y centros de trabajo, a fin de
reducir el nivel de vuJnerabilidad de los
individuos que integran nuestrapobla-
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ción. Para cumplir a cabalidad con estos
objetívos.,esvital que JosiridividUO&'.
conciatesde los peligros a los cuales
eStin etpuestoa y valoren's\lPf9Pia,exis-
teDcia. Los problemas económicos han
11evadó aJl1U(:hasfamiJiaJ:eatetua. bus-
car medios iDÍt'BhumaD08panlsubsistit
aSien estas ~esevidenteqU~
;p€M»oaadalesimporta Jospeli1P8 aJos
cuales estanexpue8tosy que puedan ¡te..
sentarse'en el fututo cemano.

Fina1meQtet$e debe añadir que sólo un'
prosrama pl:nJificaoo de prevención de
'desclstres naturales permitid proteger a
13población Ydiaminuireficazmente. $US
impactOSatlastr6ficos. Las medida&pre-
ventivas destinadas. a reducir la vuInera-
bilidad,de las viviendas, edificios y perso..
nasante los.desastres naturales. se refi~
ten a aspectos tales. como ]a promulga-
ciéDYaplicaciÓRde normas de construC"
ci6D.además de.contar COI1instrumentos
legales que regulen Já utilizaci6n de
terrenos, el fomento eJe seguros contra
desastres para reducir la vulnerabilidad
financiera, realización de aunpañas de
edutaci6n o apoyar las investigaciónt$
que puedan conducir a un mej()rCQnoci-
miento de los peligros a fin deadoptat
medidas que pennitan reducire:J impad(J
de los desastres.
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