
INFORME DE LOS EFECTOS DEL TERREMOTO EN LA PROVINCIA DE YAUYOS - 
DISTRITO DE LARAOS

 
Para los que no conocen aún, el  Distrito de Laraos, éste se encuentra ubicado en la 
Provincia de Yauyos de la Región Lima, en lo que corresponde al ámbito de la Reserva 
Paisajística Nor Yauyos Cochas.
Este distrito guarda un modelo de organización muy antigua, la cual corresponde a una 
división del área urbana en cuatro cuarteles o barrios (ayllus), lo cual nos va a servir para 
analizar  los efectos de terremoto.  Cabe indicar que dicha información fue tomada en 
campo y  por  información  de  las  autoridades  locales,  todo  corresponde  a  la  fecha  a 
aproximaciones.
El 1er cuartel, contiene aproximadamente 140 casas, el 2do 147 casas, el 3er cuartel 130 
casas y el 4to cuartel 159 casas, lo cual hace un aproximado de más de 500 casas en el 
distrito de Laraos. La gran mayoría de las casas se encuentra construida con cimientos 
de piedras y la parte superior con adobe, asimismo presentan regularmente un segundo 
piso, algunas de ellas con techos de paja y la gran mayoría con calamina.
Laraos, esta construido sobre una deyección o mejor dicho sobre un deslizamiento de 
una  de  las  montañas  ubicada  en  su  extremo  sur  oeste,  lo  cual  ha  hecho  que  sea 
altamente vulnerable al terremoto.
De  acuerdo  a  lo  constatado  e  información  local,  como  análisis  preliminar  podemos 
indicar que aproximadamente entre el 30 y el 40 % de la casas se encuentra totalmente 
destruidas  y  entre  el  80  y  90  %  inhabitables.  El  Colegio  secundario,  se  encuentra 
totalmente colapsado; tal como se muestran en las imágenes adjuntas. En los demás 
distrito de influencia o trabajo del Programa Sierra del Instituto Rural Valle Grande, los 
efectos  son menores,  pero eso no quita  la vulnerabilidad de la zona;  Huantan sufrió 
efectos sobre la municipalidad y 5 casas, el Distrito de Carania, la Iglesia fue afectada y 
algunas  casas  se  rajaron  de  similar  manera  con  el  Distrito  de  Miraflores,  nuestros 
compañeros vienen recogiendo información sobre los efectos en otros distritos. En cuanto 
a los servicios básicos a la fecha se encuentran colapsados (servicio de luz:  Laraos, 
Carania y Llapay), asimismo les informo que las rutas de ingreso ya fueron restablecidas.
Con respecto a lo que se requiere en forma de apoyo a nuestros amigos y hermanos de 
Laraos, son carpas, colchones, frazadas, medicinas, ropa, víveres entre otras cosas, ya 
que ellos actualmente están pernoctando fuera de sus casas, realizando ollas comunes; 
la gente muestra o manifiesta un alto temor. 
El día de ayer me toco vivir en Laraos conjuntamente con el Ing. Sarmiento (Compañero 
de Valle Grande), una de las tantas replicas de la tierra y realmente no se lo deseo a 
nadie, esto fue en momentos que estuve visitando la casa del Guardaparque Comunal 
Aurelio Beltran.
 
Espero amigos, que estos párrafos  contribuyan a informar sobre los afectos en Laraos y 
la zona del Nor Yauyos y asimismo ver la posibilidad de búsqueda de apoyo.
 
 
Marco Arenas Aspilcueta
Jefe del Programa Sierra – IRVG
Coordinador Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas
 



Calles de Laraos, donde se aprecia los efectos del terremoto.



Colegio Secundario de Laraos, seriamente afectado.

Casa de Aurelio Beltran.



Ollas comunes en el Distrito de Laraos.

Casas rajadas y totalmente inhabitables.



Casas totalmente destruidas.


