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DESLIZAMIENTOS

PERÚ | ATRAPADOS 1.500 TURISTAS

Al menos seis muertos en dos aludes de lodo y piedras 

en Machu Pichu

EP | AFP

LIMA.- Al menos seis personas de la localidad de Aguas Calientes murieron cerca de la ciudadela inca de Machu Pichu, 
después de dos avalanchas de lodo y piedras que cayeron en dicha región del sudeste de Perú, según informó fuentes 
oficiales. 
Las víctimas son moradores del poblado, que fallecieron al ser arrasadas sus viviendas por los deslizamientos, que 
destruyeron unas 15 casas, dejaron 60 damnificados y afectaron a la vía férrea que conduce a la ciudadela inca, donde 
quedaron aislados 1.500 turistas nacionales y extranjeros. La misma fuente aclaró que entre los fallecidos no hay 
turistas. 

Las ruinas de Machu Pichu son el principal 
atractivo turístico de Perú. (AP) 

NOTICIAS RELACIONADAS
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ALGUNAS MEDIDAS 

PREVENTIVAS / CORRECTIVAS



3

• DEFINICIONES DEFINICIONES DEFINICIONES DEFINICIONES 

• ---- Peligro de deslizamientos de tierra: representado por la Peligro de deslizamientos de tierra: representado por la Peligro de deslizamientos de tierra: representado por la Peligro de deslizamientos de tierra: representado por la 
susceptibilidad, que es la probabilidad de la ocurrencia de un susceptibilidad, que es la probabilidad de la ocurrencia de un susceptibilidad, que es la probabilidad de la ocurrencia de un susceptibilidad, que es la probabilidad de la ocurrencia de un 
deslizamiento de tierra potencialmente dañino en una determinadadeslizamiento de tierra potencialmente dañino en una determinadadeslizamiento de tierra potencialmente dañino en una determinadadeslizamiento de tierra potencialmente dañino en una determinada
área. área. área. área. 

• ---- Vulnerabilidad: es el nivel de poblaciones, propiedades, activiVulnerabilidad: es el nivel de poblaciones, propiedades, activiVulnerabilidad: es el nivel de poblaciones, propiedades, activiVulnerabilidad: es el nivel de poblaciones, propiedades, actividades dades dades dades 
económicas, incluyendo los servicios públicos, etc., en riesgo eeconómicas, incluyendo los servicios públicos, etc., en riesgo eeconómicas, incluyendo los servicios públicos, etc., en riesgo eeconómicas, incluyendo los servicios públicos, etc., en riesgo en n n n 
determinada área como resultado de la ocurrencia de un deslizamideterminada área como resultado de la ocurrencia de un deslizamideterminada área como resultado de la ocurrencia de un deslizamideterminada área como resultado de la ocurrencia de un deslizamiento ento ento ento 
de tierra de determinado tipo. de tierra de determinado tipo. de tierra de determinado tipo. de tierra de determinado tipo. 

• ---- Riesgo (específico): el monto de las pérdidas esperadas por cauRiesgo (específico): el monto de las pérdidas esperadas por cauRiesgo (específico): el monto de las pérdidas esperadas por cauRiesgo (específico): el monto de las pérdidas esperadas por causa de sa de sa de sa de 
un fenómeno particular de deslizamiento.un fenómeno particular de deslizamiento.un fenómeno particular de deslizamiento.un fenómeno particular de deslizamiento.

• PRINCIPALES DESLIZAMIENTOS HISTORICOS EN EL SALVADOR
• Los deslizamientos han causado desastres que han dejado dolor y muerte; estos han sido 

algunos casos:
• 1982 MONTEBELLO: Un deslizamiento se registró a las 6:15 am del día 19 de Septiembre 

en la parte alta de El Picacho, volcán de San Salvador, arrastrando alrededor de 400,000 
m3 de suelo y rocas hacia la parte baja donde se encontraba el reparto Montebello y otras 
áreas, soterrandoviviendas y causando la muerte de varios cientos de personas. 

• 1996 LA ZOMPOPERA: Por más de 30 anos han ocurrido deslizamientos de tierra en el 
Cerro Miramundo, 6 km al oriente de La Palma, Depto. de Chalatenango. La zona afectada 
por los deslizamientos tiene dimensiones de 500 m de ancho, 1500 m de largo y las 
pendientes oscilan entre los 70 y 80 grados. De acuerdo a información verbal de los 
pobladores, los últimos deslizamientos han ocurrido en 1996 y 1998 (durante el huracán
Mitch). 

• 2001 LAS COLINAS: El deslizamiento en Las Colinas causó casi 600 muertos al 
desprenderse una masa de suelo de una ladera de aproximadamente 400 m de altura y 
caer sobre un área residencial ubicada al sur de la ciudad de Nueva San Salvador, 
cubriendo más de 6 cuadras de viviendas. Este deslizamiento fue causado por el terremoto 
del 13 de Enero de 2001.

• ¿Qué hacer antes?

• 1.No compre, alquile o construya en zonas propensas a deslizamientos.
• 2.No se deje convencer por promesas fáciles e ilusorias para obtener un lote o una casa; probablemente le quieren vender en una zona 

susceptible de deslizamiento. Recurra a las entidades que facilitan vivienda segura y legal.
• 3.Organícese y emprenda acciones de prevención de deslizamientos del lugar que ocupa. Así otros vecinos seguirán su ejemplo.
• 4.Asesórese antes de construir su casa para no correr riesgo de deslizamientos.
• 5.No haga cortes en las montañas si no está totalmente seguro de la resistencia de la ladera.
• 6.No construya con materiales pesados en terrenos débiles (flojos).
• 7.No deje que el agua se filtre en el interior de las montaña: abra zanjas, drenajes, alcantarillas y cunetas firmes que permitan el 

desagüe ordenado de la montaña.
• 8.Rellene las grietas de la ladera con suelo-cemento para que el agua no se filtre.
• 9.Si habita en una zona de alta pendiente cerciórese de que su casa y la de sus vecinos estén firmemente construidas para evitar que 

caigan unas encima de otras.
• 10.Para detener la erosión que causa deslizamientos evite: QUEMAS Y TALAS, SURCOS EN EL SENTIDO DE LA PENDIENTE, 

SOBREPASTOREO.
• 11.Proteja el terreno sembrando plantas que crezcan rápido y se extienda fácilmente cubriendo el suelo. Estas barreras deben ser

horizontales a través de la pendiente.
• 12.Siembre en curvas de igual nivel, o sea siguiendo las curvas naturales del terreno.
• 13.Proteja las zonas cercanas a los nacimientos de agua, arroyos y quebradas sembrando pasto y bambú, entre otras especies.
• 14.No amontone basura o desechos en suelos de pendiente porque terminan tapando desagües haciendo que el agua se filtre por donde 

no debe y desestabilizando terrenos. Use el servicio de recolección de basuras de la ciudad. En zonas rurales disponga con sus vecinos 
de una fosa en sitio plano y cubierto para convertir las basuras en abono orgánico.

• 15.No permita canteras ni excavaciones que desestabilicen las laderas representando un peligro para el vecindario.
• 16.Si está en zona de amenaza tenga con su vecindario un plan de evacuación con un sistema efectivo de alarma. Establezca un plan 

de emergencia para su familia y su vecindario.
• 17.No permita el uso de explosivos en terrenos propensos a deslizamientos.
• 18.Ante la amenaza de flujos se pueden tomar medidas prácticas tales como dragados del cauce de los ríos, construcción de diques y 

estructuras de retención de sedimentos. Estas obras deben ser construidas técnicamente, porque de lo contrario pueden representar 
peligro más grave que el fenómeno en sí. Su Comité Local de Emergencias le podrá ampliar la información requerida.

• 19.Si observa un principio de deslizamiento avise al Comité Local de Emergencias, en la alcaldía.
• 20.Convenga con su familia un lugar seguro donde pueda evacuar, preferiblemente la residencia de un familiar o amigo.
• 21.Se deben tener disponibles pitos para advertir el peligro, o para pedir ayuda en caso de quedar atrapado.
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• ¿Qué hacer durante? 

• 1.Si cuenta con algunos segundos, aprovéchelos y proceda a la evacuación.

• 2.Evite el pánico, él es su principal enemigo.

• 3.Si es posible ayude a niños ancianos, minusválidos y personas nerviosas.

• 4.Si puede ser víctima de un deslizamiento gradual o relativamente lento no deje para 
última hora la evacuación.

• 5.Procure advertir a todos sus vecinos sobre el peligro. 

• ¿Qué hacer después? 

• 1.Tenga cuidado al caminar sobre los escombros de un deslizamiento y tenga mucho cuidado con tumbar 
columnas, paredes o vigas que hayan quedado débiles; pueden estar soportando estructuras las cuales 
probablemente se caerán ante cualquier movimiento.

• 2.Tenga mucho cuidado si tiene que encender fuego (fósforos, velas, etc.), ya que puede causar una explosión si 
hay una fuga de gas o combustible en el lugar.

• 3.No mueva a personas lesionadas a no ser que estén en peligro de sufrir nuevas heridas. Si debe hacerlo y 
sospecha que puede tener fracturada la columna no doble al herido; trasládelo con mucho cuidado sobre una 
superficie plana -como una tabla-, a un lugar seguro. Si la fractura es e brazos o piernas no los hale por ningún 
motivo.

• 4.Si es posible colabore en las labores de rescate.
• 5.Procure no habitar en carpas; es preferible trasladarse temporalmente la residencia de familiares o conocidos 

que le brinden alojamiento.
• 6.Si usted no ha sufrido daños sea solidario, preste alojamiento temporal a un afectado.
• 7.Acate las instrucciones dadas por las autoridades y organismos de socorro.
• 8.No utilice servicios públicos como transporte, teléfonos, hospitales, etc., si no es estrictamente necesario.
• 9.Aplique las medidas preventivas para no volver a sufrir las consecuencias.

•

• MAYOR INFORMACION: 
• SERVICIO NACIONAL DE ESTUDIOS TERRITORIALES (SNET)
• SERVICIO GEOLÓGICO NACIONAL
• Dirección provisional: Final Ave. Peralta (Contiguo talleres El Coro), antiguas instalaciones del Centro de 

Investigaciones Geotécnicas, San Salvador, El Salvador.
• Teléfono: 293-1442 / 293-1443 extensión 54
• Fax: 253-0684
• Email: geologia@snet.gob.sv


