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• De 1 millón 172 mil 
697 habitantes que 
tiene la región, 630 
mil 648 personas 
habitan en los 
centros urbanos o 
ciudades de la 
región

• 542 mil 49 personas 
viven en el área 
rural

UBICACIÓN GEOGRÁFICA REGIÓN PUNO

El 53.8% 
de la 

población 
regional 

vive en el 
área 

urbana
542 mil 

49 
personas 
viven en 
el área 
rural



el 60% de incidencia de fenómenos asociados a peligros hidro-

meteorológicos, provocados por las elevadas temperaturas y

fuertes precipitaciones, que en territorios con una morfología

heterogéneas están sujetas a bajas temperaturas, sequias,

tormentas eléctricas, nevadas, granizadas, vientos fuertes,

rayos, e inundaciones de origen fluvial.

Un 30% de los eventos son originados por la acción humana

como incendios; urbanos, forestales, contaminación,

accidentes de materiales peligro

Un 6% de peligros de geodinámica externa, asociados a

deslizamiento y reptación de suelo, principalmente la zona de

la selva del departamento.



FENOMENOLOGÍA DE PELIGROS EN LA REGIÓN PUNO 
Región Peligros Características

Puno

Peligros 

Generados 

por 

Fenómenos 

de Origen 

Natural 

Derrumbes

Por la calidad del suelo y las pendientes pronunciadas se han

producido derrumbes en el Distritos de Amantani, Capachica,

Pichacani, Puno

Inundaciones

Periodo de Inundaciones año 1986 del Lago Titicaca. Periodo de

lluvias intensas generaron inundaciones año 1997 en el Distrito

de Capachica, afectando a 450 personas damnificadas, 980

personas afectadas, 90 viviendas destruidas, 196 viviendas

afectadas y 7,992 has de cultivos afectados.

Periodo de lluvias intensas generaron inundaciones año 2003 y

2004.

Heladas 
Las bajas temperaturas: heladas y friaje presentadas en los

meses de agosto.

Sismos
Se han registrado sismos de baja intensidad y de gran

profundidad en los últimos 5 años

Falla Geológica
Falla Geológica Umallo, Santa Lucía, San Gabán y Ayaviri-

Copacabana

Volcán

Volcan de Condoriri, complejo Volcánico de Umayo.

Desde el año 2013 la fumarola del volcán Ubinas afecta la

agricultura y ganadería en los Distritos de Mañazo y San Antonio

Peligros 

Inducidos 

por Acción 

Humana

Incendios forestales y 

urbanos

En los últimos 10 años se han presentado 18 incendios forestales

y 118 incendios urbanos, ocasionando más de 2,000

damnificados



PELIGRO SISMICO
PELIGRO VOLCÁNICO



PELIGROS POR GEODINÁMICA
EXTERNA

PELIGRO POR 
HELADAS Y FRIAJES

Comunicación Social en diferentes fases de 
gestión de riesgo

PREVENCIÓN

ATENCIÓN

REHABILITACIÓNRESPUESTA

RECONSTRUCCIÓN



















POBLACION EXPUESTA E IMPACTADA ANTE LA ERUPCION DEL VOLCAN 
UBINAS



GRACIAS


