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Presentación
El Perú es un país que por su variedad de climas, complejidad geológica y ubicación en el
denominado “Cinturón de Fuego del Pacíco”, está expuesto a diversos peligros geológicos
que pueden convertirse en desastres.
El lugar donde vives puede estar expuesto a estos procesos geológicos; si no conocemos los
peligros, no estaremos preparados para afrontarlos.
Para que los peligros no causen daños y ni muertes debemos conocerlos, estar alertas y
preparados.
En este sentido el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, INGEMMET, cuenta con un staff
multidisciplinario, compuesto por geólogos, geodestas, geofísicos y geoquímicos,
especializados en la identicación, evaluación y análisis de los peligros geológicos del territorio
nacional. Los resultados de los estudios son entregados a las autoridades y puestos a
disposición del público en general.
Con esta información el INGEMMET contribuye a la comunidad para realizar acciones de
prevención, mitigación y el ordenamiento territorial, fortaleciendo de esta manera el Sistema
Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres - SINAGERD.

INGEMMET
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Los peligros geológicos en Perú
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¿Qué son los peligros geológicos?
Los peligros geológicos son procesos o fenómenos geológicos que podrían ocasionar la
muerte, lesiones u otros impactos a la salud. Daños a la propiedad, pérdida de medios de
sustento y servicios, transtornos sociales y económicos o daños materiales(*).
Pueden originarse al interior (endógenos) o en la supercie de la tierra (exógenos). Al grupo de
endógenos pertenecen los terremotos, tsunamis, actividad y emisiones volcánicas; en los
exógenos se agrupan los movimientos en masa (deslizamientos, aludes, desprendimientos de
rocas, derrumbes, avalanchas, aluviones, huaicos, ujos de lodo, hundimientos, entre otros),
erosión e inundaciones.
Todos estos procesos, desde hace más de 4,500 millones de años hasta nuestros días, han dado
forma a la Tierra, son procesos recurrentes, cíclicos y no se detienen.
* ISDR (NU) “Vivir con el Riesgo” (2004)
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Huaico San Ramón (Junín)

¿Cómo se generan los peligros geológicos?

Los peligros geológicos de origen endógeno liberan una gran cantidad de energía. La
energía liberada genera los sismos a través de la reactivación de fallas geológicas o
calor o circulación de magmas, que luego es expulsado a través de los volcanes.
Los peligros geológicos de origen exógeno, pueden ser “detonados” o provocados por
otros procesos geológicos (sismos), climáticos (lluvias intensas), o por la actividad
del hombre que modica y altera el escenario natural; estos últimos procesos se
conocen como antrópicos.
El avance de la ciencia permite “predecir” algunos de estos fenómenos. El
conocimiento de las fallas geológicas activas, que generan sismos, posibilita a los
cientícos determinar áreas con peligro sísmico y que a su vez pueden ser afectadas
por otros procesos geológicos como: deslizamientos, avalanchas, caída de rocas,
entre otros. También se puede enviar alertas de posibles escenarios de actividad
volcánica, cuando se realiza monitoreo de los volcanes.
Para entender todos estos procesos debemos conocer como está constituido el
territorio donde vivimos.
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La cordillera
de los Andes
La formación y evolución de los Andes es
explicada por la tectónica de placas desde los
útlimos ~60 millones de años. Pero su basamento o raíz, data desde hace más de 500 millones de
años, cuando un gran supercontinente, denominado Pangea, agrupaba la mayor parte de las
tierras emergidas del planeta.
Los últimos 60 millones de años, se caracterizaron por abundante actividad volcánica, reactivaciones de fallas geológicas y consecuentes
sismos, formación de montañas y erosión de las
laderas, para nalmente generar acumulación de
sedimentos. Todo es procesos geológicos que
hoy en día puede afectar el desarrollo de la
sociedad. Aquí radica la importancia de conocer
la historia geológica de los peligros geológicos,
con la nalidad construir escenarios de
peligrosidad y riesgo.

El nombre de los Andes deriva de la
palabra quechua ANDI, que signica
“alta cresta”.
imagen: http://www.zonu.com/
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En Bolivia y Perú, los Andes se ensanchan y forman múltiples
cordones, fajas montañosas y una altiplanicie (Altiplano/Puna),
disectados por numerosos valles intermontanos o interandinos.
La montaña más elevada de los Andes se ubica en Argentina, se
trata de El Aconcagua con 6 962 m s.n.m; en el Perú tenemos la
cordillera más alta de los Andes, la Cordillera Blanca con 200 km de
longitud, compuesta por un grupo de nevados, entre ellos el
Huacarán con 6 746 m s.n.m.

Nevado Pariaqaqa en la Cordillera Central - Lima
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Los Andes representan la
cadena montañosa más larga
del mundo, con más de 7 000
km de longitud y un ancho de
hasta 500 km. Tiene una altura
promedio de 4 000 m sobre el
nivel del mar y una orientación
N – S en Chile y Argentina; NO –
SE en Perú y Bolivia y NE – SO
e n E c u a d o r, C o l o m b i a y
Venezuela.

Las Placas Tectónicas:
Motor de los Peligros Geológicos Endógenos
Para conocer las Placas Tectónicas, es necesario conocer cuáles son las capas que forman la
tierra, los primeros 100 km hacia su interior está formada por una capa rígida llamada litósfera,
en contraste la capa subyacente, es una capa débil y en estado de semi-fusión, denominada
astenósfera, que permite que la litósfera se desplace sobre ella a velocidades que varían entre
2-10 cm por año.
Los cientícos han identicado 14 placas tectónicas mayores que incluyen parte de la corteza
continental y oceánica. Dos son las placas de mayor interés para Perú, la Placa Sudamericana
que comprende el continente sudamericano y el subsuelo del Océano Atlántico sur, y la placa
Nazca, que subyace al Océano Pacíco.

Capas de la Tierra
océano
corteza
(rígida)
(rígida)
a)
(plástic

Manto

~100 km
~700 km

Litósfera
Astenósfera

(rígida)

Mesósfera
2 900 km
(líquida)

Núcleo externo

5 100 km

Núcleo

(rígida)

Núcleo interno

Placas Tectónicas
6 378 km

Los movimientos que producen el mayor número de sismos ocurren a lo largo de grandes
fracturas en la Tierra denominadas fallas, las que suelen estar asociadas con los bordes de
las placas tectónicas. La mayor energía se libera a lo largo del borde externo del océano
Pacíco y se conoce como el “Cinturón de Fuego del Pacíco”, donde es recurrente los
sismos y erupciones volcánicas.
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Los sismos
Nuestro país está expuesto permanentemente a movimientos de la tierra, debido a que la placa
de Nazca se mueve horizontalmente y se introduce debajo de la placa Sudamericana, proceso
denominado subducción, ocasionando deformación y concentración de energía. Esta energía al
liberarse en forma violenta genera los sismos. La Tierra libera el 80-85% de su energía en forma
de terremotos y erupciones volcánicas.

Los sismos

Además, existen los sismos generados por fallas geológicas, que por su proximidad a la
supercie generan mayores daños.
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Las Placas Tectónicas:
Motor de los Peligros Geológicos Endógenos
Los sismos son movimientos que se producen al interior de la tierra y liberan energía de manera
violenta, se originan por: i) el contacto de placas tectónicas, por ejemplo de las Placas de Nazca
y Sudamericana; y ii) la deformación de la corteza en el interior del continente que da origen a
las fallas activas, como las fallas Tambomachay (Cusco), Cordillera Blanca (Ancash),
Huaytapallana (Junín), Quiches (Ancash), Parina (Puno), entre otros.
Los cientícos estudian diversas características de los sismos: el tamaño (magnitud), la
profundidad del foco (supercial o intermedio) y su cercanía a la ciudad más próxima, para
estimar el peligro sísmico.
Para cuanticar o estimar el tamaño de un terremoto se utilizan las escalas de magnitud medida cuantitativa- e intensidad -medida cualitativa. Además relaciones entre la longitud de
ruptura y el área de la ruptura.
Las escalas de magnitud miden la cantidad de energía que se libera durante el terremoto y se
obtienen de manera numérica a partir del registro en los sismógrafos. La escala más frecuente
para tal n es la de Richter.
Las escalas de intensidad miden el daño o efectos causados al hombre y a la infraestructura en
un determinado lugar. La escala Mercalli Modicada es la de uso más frecuente.
Un terremoto en sí no es destructivo, dependerá, de los factores que norman su potencial,
estos son: a) Tipo de suelo sobre el cual se edican las ciudades o las construcciones, b)
Cercanía a la falla geológica, b) Tipo de construcción, c) Normas de expansión urbana, d)
Antiguedad de las construcciones y e) Señalización de seguridad en las viviendas y
edicaciones.

Nuestro país forma parte de la región con
mayor sismicidad en el mundo denominado el
“Cinturón de Fuego del Pacíco”. En esta
región la Tierra libera energía en forma de
sismos y erupciones volcánicas.
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Datos históricos

América Latina tiene una larga historia de sismos con una magnitud superior a 7.5 grados,.
destacando en: Chile (1939, 1943, 1960, 2010 y 2015), Perú (1746, 1940,1966, 1970, 1974,
1996, 2007), Argentina (1944, 1977), Ecuador (1949 y 2016), Venezuela (1967) y Colombia
(1979 y 1983). Los efectos sociales y económicos, después de un terremoto, tienen profundo
efecto en el desarrollo de la región; en algunos casos las pérdidas económicas fueron equivalentes en valor al total del presupuesto anual de la nación afectada.
El terremoto de mayor magnitud registrado en Perú fue el de 1746; alcanzó una magnitud de 8.4
grados, ocurrió en el mar y causó un tsunami que mató a unas 20 000 personas. En El Callao
murieron unas 5 mil personas, y solo sobrevivieron 200. La destrucción de Lima y Callao fue
total.
En 1970 en Casma y Chimbote ocurré un sismo de 7.6 grados que destruyó los pueblos del
Callejón de Huaylas, Chimbote, Casma, Huarmey y otros; dejó 67 000 muertos, 150 000
heridos. Los daños materiales sobrepasan los 500 millones de dólares.
El año 2001 el terremoto de 8.4 grados afectó la región sur del Perú, compromete una longitud
de ruptura de 300 km entre Ocoña e Ilo. Con tsunami en Camaná. Ocasionó 82 muertes, 219
420 damnicados, 22 052 viviendas destruidas y 37 576 viviendas afectadas.
El 2007 el terremoto de Pisco de 7.9 grados dejó más de 500 muertos, 434 614 damnicados y
más de 215 000 viviendas destruidas, el proceso de reconstrucción continúa.

A pesar de los estudios e investigaciones que se realizan a nivel mundial, no se
cuenta con elementos sucientemente seguros que permitan predecir la
magnitud, localización y el momento en el que ocurrirá un sismo.
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Los Tsunamis
Cuando la liberación de energía ocurre debajo del océano, existe la posibilidad de que
se generen grandes olas denominadas tsunamis.

Los Tsunamis
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Los Tsunamis
Un tsunami (palabra japonesa que literalmente signica 'gran ola en el puerto') es una
serie de ondas de marea que se generan en el mar y que pueden desplazarse a grandes
distancias con velocidades de hasta 900 km por hora.
Los tsunamis son generados por perturbaciones asociadas con sismos que ocurren bajo el
fondo oceánico; también pueden ser causados por erupciones volcánicas o derrumbes
submarinos.
La magnitud del sismo, la distancia con la costa y la topografía de la misma, determinarán
las características del tsunami y su potencial destructivo. Cuando el tsunami alcanza la
costa y se desplaza tierra adentro, el nivel del mar puede elevarse varios metros, en casos
extremos, el nivel del mar se elevó a más de 15 m para tsunamis de origen lejano y 30 m
para tsunamis cuyo origen es cercano.

Mecanismo de formación de TSUNAMIS

2
1

La onda se mueve a una
velocidad inicial de 500 km
por hora

3

A medida que se acerca a tierra rme la velocidad disminuye
(hasta 45 km por hora) pero aumenta su altura con la
reducción de la profundidad del fondo oceánico, hasta la
ruptura de ola

4

La ola llega a la costa y
destruye todo a su paso

Ruptura en el fondo marino
que empuja el agua hacia
arriba e inicia la ola

Imagen: José Antonio Peñas/Muy Interesante
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INGEMMET, como parte de sus
investigaciones realiza el estudio de
paleo-tsunamis.

Datos históricos

El 26 de diciembre de 2004 un terremoto de magnitud 9.1 (Mw)* y el posterior tsunami en la
costa de Sumatra (Indonesia) originó la muerte de más de 230 mil personas en 14 países
alrededor del Océano Índico. Millones de familias quedaron sin hogar. Dichos eventos
naturales fueron registrados como los más mortales en la historia de la humanidad. Se
constituye en el cuarto terremoto más intenso desde el año 1900 según la U.S. Geological
Survey. El tsunami registró una velocidad de 700 km/h alcanzó las costas del Océano Índico y
África.
El 11 de marzo de 2011 un devastador tsunami fue provocado por un terremoto localizado frente
a la costa de Honshu, a 130 km al este de Sendai, en la prefectura de Miyagi (Japón). El evento
telúrico tuvo una magnitud de 9.0 (Mw) y una duración de seis minutos aproximadamente. Dejó
más de 15 mil muertos y fue considerado como el mayor de la historia en Japón. Según la NASA
dicho movimiento alteró el eje terrestre en aproximadamente 10 centímetros y acortó la
duración de los días en 1,8 microsegundos.
El 16 de setiembre de 2015, Chile fue escenario de un fuerte terremoto que se registró frente al
pueblo de Illapel, al sur de la región Coquimbo. El movimiento tuvo una magnitud de 8.4 (Mw) y
una duración de cuatro minutos, reportándose más de 60 réplicas siendo éste el de mayor
magnitud alrededor del mundo en el 2015. El terremoto provocó un tsunami de hasta cuatro
metros en la zona central de Chile, reportándose 10 muertos y alrededor de un millón de
personas evacuadas.

Tsunami Camaná. 2001

Lagunillas, Tsunami Pisco. 2007
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Los Volcanes
La liberación de energía en la Tierra también se da en forma de erupciones volcánicas.
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Los volcanes
Un volcán es una montaña construida por el magma producido en las sucesivas erupciones, que
se deposita en la supercie. El magma es un material fundido que, a medida que sube, empieza a
enfriarse liberando gases. Los geólogos podemos estudiar la formación de los volcanes y
estableder una cronología de erurpciones basados en estudios vulcanológicos, petrológicos,
geoquímicos, entre otros.
En algunos casos, el magma recorre la supercie como un líquido viscoso denominado lava; en
otros, los gases retenidos a alta presión favorecen su fragmentación y su expulsión en forma de
material particulado.
Los vulcanólogos, son profesionales de las ciencias de la Tierra que estudian y reconstruyen la
historia eruptiva de un volcán.

¿Cómo se controla la actividad volcánica?
Los vulcanólogos, con sus estudios, determinan el estilo eruptivo, la distribución y
características de los productos volcánicos, los
periodos de actividad y reposo del volcán y
recomiendan los estudios y el seguimiento que
se deben realizar.
Las leyendas y los registros históricos de las
observaciones volcánicas son una fuente de
información importante sobre las características de erupciones pasadas, las áreas impactadas y los efectos sobre la población; esta
información no está disponible para todos los
volcanes. “En los últimos años se ha observado
una intensa actividad volcánica en el sur de
Perú.
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Los Volcanes
El volcán Sabancaya ubicado en la provincia de Caylloma en la región Arequipa y el volcán el
Ubinas, ubicado en la provincia de Sánchez Cerro, región Moquegua, son una muestra de ello.
Entre los años 1988-1998 el volcán Sabancaya presentó actividad explosiva moderada con
emisiones de ceniza y gases que contaminaron terrenos de cultivos y pastizales localizados en
sus inmediaciones, mientras que el volcán Ubinas en el año 2013 obligo a reubicar al centro
poblado de Querapi y evacuar al poblado de Tonohaya. Desde el 06 de noviembre del 2016 el
volcán Sabancaya entró en una nueva etapa eruptiva, caracterizado por recurrentes explosiones
diarias con emisión de ceniza, afectando poblados que viven en los alrededores. Las columnas
eruptivas de gases y cenizas alcanzan alturas entre 2500 y 4500 metros sobre el cráter.

Volcán Sabancaya
Achoma, Caylloma, Arequipa
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Productos volcánicos

Volcán Sabancaya

Emisión de gases y cenizas en el volcán Ubinas

Explosiones o emisiones de ceniza y gases del volcán Sabancaya 2017
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Movimiento en Masa
Los movimientos en masa son originados por factores naturales o inducidos por el hombre,
están asociados a condiciones climáticas y sísmicas que inuyen en la estabilidad de las
laderas.
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Los Movimientos en Masa
Son procesos que incluyen todos aquellos movimientos ladera abajo, de una masa de rocas o
suelos por efectos de la gravedad.
Los tipos más frecuentes son: caídas, deslizamientos, flujos, vuelcos, expansiones laterales,
reptación de suelos, entre otros.
Existen movimientos extremadamente rápidos (más de 5 m por segundo) como avalanchas y/o
deslizamientos, hasta extremadamente lentos (menos de 16 mm por año) a imperceptibles
como la reptación de suelos.

Movimientos en masa en Perú
La variedad de peligros geológicos que permanentemente ocurren en el territorio peruano han
jugado un papel preponderante en la creación y evolución del paisaje; muchos de ellos son
potencialmente peligrosos para la vida y la propiedad. Los movimientos en masa por su
recurrencia periódica en nuestro territorio son muy importantes tomarlos en cuenta.
Los deslizamientos, caídas, avalanchas y ujos (huaicos), son más comunes en los ancos de
las cordilleras y valles interandinos y están relacionados principalmente a factores
condicionantes como el tipo y condiciones de rocas, suelos y pendientes de las laderas. Son
“detonados” por fuertes precipitaciones, sismos y factores antrópicos como el mal uso de las
tierras de cultivo.
Los continuos ujos (huaicos, en Perú), con mayor incidencia en épocas de fuertes
precipitaciones, afectan centros poblados, carreteras y obras de infraestructura.
Grandes movimientos en masa en nuestro país conocidos como aluviones o huaicos,
deslizamientos, avalanchas de rocas, derrumbes han destruido culturas, poblaciones urbanas,
centros mineros, represado valles y son parte de nuestro paisaje andino.

21

Movimientos en Masa

Deslizamiento SectorCampanayocpata 2018
Distrito Llusco C.P. Lutto - Cusco

Huaico en Aplao - Arequipa 2019
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¿Cómo se estudian y previenen?
Para planicar, prevenir o mitigar los peligros debemos conocer sus causas y por qué ocurren
en un lugar y no en otro.
Para la prevención es importante realizar estudios previos a la planicación urbana que permita
evitar la ocupación y/o modicación de áreas que pueden ser dañadas.
Los estudios pueden tener interés en un solo grupo de movimientos en un valle o cordón
montañoso. Otros estudios regionales abarcan áreas de miles de km2, y son necesarios para
proporcionar a los planicadores una herramienta que facilite la toma de decisiones en cuanto a
la factibilidad de realizar un proyecto o la necesidad de profundizar los estudios.

Trabajos de campo en el Cerro El Agustino, Santa Anita.
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Tipos de movimientos en masa
CAÍDAS:
Movimiento en masa en el cual uno o varios bloques de suelo o roca se desprenden de
una ladera. El material se desplaza por el aire, golpeando, rebotando o rodando. Se le
conoce también como desprendimiento de rocas, suelos y/o derrumbes.

Fuente

Caída libre

Rodamiento

Depósito
de detritos

Distrito de Vitoc, Chanchamayo
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DESLIZAMIENTOS:
Movimiento ladera debajo de una masa de suelo o roca cuyo desplazamiento ocurre
predominantemente a lo largo de una supercie de falla.
Según la forma de la supercie de falla se clasican en traslacionales (supercie de falla
plana u ondulada) y rotacionales (supercie de falla curva y cóncava).

Deslizamiento rotacional

Escarpa
Secundaria

Grietas de
Tracción

Corona

Escarpa principal

Zona de
hundimiento

Cabeza
Grietas
Transversales

Flanco
Derecho
Zona de
acumulación

Superficie
original del
terreno

Flanco
Izquierdo
Grietas
Longitudinales

Cuerpo
Principal
Superficie
de ruptura

Pie
Punta de la
Superficie
de ruptura

Deslizamiento de Achoma
Arequipa
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Deslizamiento rotacional

Deslizamiento Recuay,
reactivado con sismo
de 1970

Posición original

Bloque movido

Deslizamiento traslacional
Autopista Ramiro Priale - Lima
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FLUJOS:
Es un tipo de movimiento en masa que durante su desplazamiento exhibe un comportamiento
semejante al de un uido; puede ser rápido o lento, saturado o seco. En muchos casos se
originan a partir de otro tipo de movimiento, ya se deslizamiento o una caída.
Estos pueden ser canalizados (ujos de detritos o huaicos) y no canalizados (avalanchas).

Zona de
arranque

FLUJO CANALIZADO

FLUJO NO CANALIZADO

Huaico de Mirave, Tacna
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PROPAGACIÓN LATERAL:
Movimiento en masa cuyo desplazamiento ocurre predominantemente por deformación interna
(expansión) del material. Estas pueden desarrollarse en materiales frágiles (plásticos) bajo el
peso de una unidad competente.

Arcilla rme

Arcilla menos consistente
con capas o lentes de arena
y limo portadores de agua
Grava arcillosa
compacta

Laguna
Piuray, Cusco
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REPTACIÓN DE SUELOS: Movimientos lentos del
terreno en donde no se distingue una supercie de
falla. Puede ser de tipo estacional, cuando se asocia
al cambio climático o de humedad y verdadero
cuando hay desplazamiento continúo.

Muro colapsado

Desgarre de
cobertura vegetal
Terreno ondulado
Tronco de árboles
torcidos

Agrietamientos
del terreno

Postes inclinados
Cerco / corral
desalineado

VUELCO: Movimientos en masa en el cual hay una rotación
generalmente hacia delante de uno o varios bloques de roca o
suelo, alrededor de un punto o pivote de giro en su parte inferior.
Este movimiento ocurre por acción de la gravedad, por empujes
de las unidades adyacentes o por la presión de uidos en grietas.
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El INGEMMET, realiza el monitoreo permanente de deslizamientos en el valle del Colca
(Maca, Lari y Madrigal), Siguas (Siguas- El Alto) y Vítor (Pie de Cuesta) - Arequipa,
mediante el uso de un sistema integrado de técnicas geodésicas (GPS-RTK, EDM),
monitoreo sísmico (sismómetros), monitoreo de imágenes Radar, Imágenes satelitales,
Scanner LIDAR y DRONE. Esto ayuda entender el comportamiento, deformación y
desplazamiento de deslizamientos activos, que tienen un impacto directo en la calidad de
vida y condición económica de poblados afectados.”

Monitoreo de movimientos de masa con equipo LIDAR Laser Imaging Detection and Ranging
(Escáner Láser).
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Inundaciones
Al igual que los huaicos, las inundaciones generan grandes daños en el país.
El factor geomorfología inuye grandemente en la ocurrencia de estos procesos geohidrológicos (ríos de la costa, interandinos, altiplano y la selva).
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Inundaciones
Los desbordes de ríos ante crecidas o avenidas generan inundaciones y erosiones fluviales
afectando poblados, carreteras, puentes y terrenos de cultivo.
La deficiencia de drenaje en zonas planas costeras o del Altiplano también propician las
inundaciones pluviales.
El aumento del nivel de agua de lagos y lagunas también afecta las zonas circunlacustres
(inundaciones lacustres).
La ocurrencia de fuertes precipitaciones pluviales (lluvias de gran intensidad y corta duración o
lluvias prolongadas de baja intensidad) asociadas a anomalías climáticas, El Niño, Niño Costero,
o lluvias periódicas estacionales desencadenan estos procesos generando desastres.
La ocupación de quebradas secas o la construcción de infraestructura en cauces antiguos de ríos
son propensos a estos efectos.
Si no tomamos en cuenta estos peligros a los que estamos expuestos siempre generarán
desastres.
Ciudades atravezadas por ríos como Tumbes, Sullana, Piura, Chiclayo, Trujillo, Huarmey, Lima,
Ica, Arequipa, etc. en nuestra costa peruana, sin realizar obras de defensas, delimitación de
franjas marginales, planes de ordenamiento territorial adecuados y educación a la población,
repetirán periódicamente la inclemencia de otros desastres.

Desborde del río Tonchima, Moyobamba-Rioja

Desborde del río Apurimac, Ayna - San Francisco,
Ayacucho foto Municipalidad
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Inundación en Versalles, ciudad de Iquitos

Inundación en Querpon, Lambayeque

Chalhuanca, Abancay
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Mapa de susceptibilidad
a las inundaciones y erosión uvial
El INGEMMET también estudia las inundaciones. Realiza mapas de suceptibilidad a partir del
estudio de la geomorfología, la pendiente y el análisis geológico de “llanura de inundación”.

ALTO
(*)

Terrenos que corresponden a las
llanuras de inundación periódica a
ocasional; terrazas bajas y medias;
complejos de orillares; sistemas de
pantanos y aguajales: islas uviales;
abanicos aluviales de baja
pendiente; entre otros.

Terrenos bajos adyacentes a la
llanura de inundación; terrazas,
MODERADO paleocauces o cauces antiguos
(**) ubicadas en las desembocaduras
de los ríos; vertientes de suave
inclinación; valles uviales y ríos
secundarios, algunas planicies
a l t a s . Te r r e n o s l e v e m e n t e
inclinados, mal drenados e
inundados en periodos excepcionales o por elevación de nivel freático.

BAJO

Corresponde a sectores de
topografía plano-ondulado,
lomadas disectadas y terrazas
altas.

MUY BAJO Montañas y colinas, vertientes de
O NULO ladera inclinadas y cóncavas;
terrazas antiguas elevadas.

(*) En estas áreas son frecuentes además los
procesos de erosión uvial o de riberas.
(**) En el mapa de susceptibilidad aparecen
algunos valores de susceptibilidad media en las
partes altas. Esto se debe al grado de precisión del
mapa de pendientes de acuerdo a la equidistancia
entre las curvas de nivel y la escala de mapa
utilizado. Estas áreas al parecer planas pueden ser
susceptibles a inundación por aguas pluviales.
La clasicación de la susceptibilidad presentada
aquí, es una generalización a escala 1/2,000.000; la
delimitación deben considerarse en forma
referencial y no como valores absolutos.
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El INGEMMET y los peligros geológicos
El INGEMMET tiene programas y proyectos que estudian los peligros geológicos en lugares
especícos, en determinadas cuencas o de alcance regional, destacan:
Estudios sobre movimientos
en masa y otros peligros,
geológicos y geo-hidrológicos

Investiga la ocurrencia pasada y actual de los peligros geológicos (movimientos en
masa, inundaciones, erosión, hundimientos, arenamientos, etc.) que afectaron y/o
pueden afectar al territorio. Genera mapas de inventario de peligros geológicos,
susceptibilidad de movimientos en masa e inundaciones, e identica zonas críticas.

Estudios de volcanes activos

Estudia la geología, historia eruptiva y evalúa los peligros de los volcanes activos en
Perú. Elabora mapas de peligros volcánicos para diferentes escenarios eruptivos.

Monitoreo de volcanes activos

Realiza el monitoreo permanente y sistemático de los volcanes activos en Perú;
brindando información oportuna para la prevención y mitigación de desastres. Se
realiza el monitoreo sísmico, geodésico, geoquímico y visual de los volcanes
activos en Perú.

Estudios sobre neotectónica y
fallas activas

Estudia, evalúa y analiza la distribución de la actividad neotectónica y presencia de
fallas activas en los Andes peruanos para evaluar el peligro sísmico y su incidencia
en centros poblados y obras de infraestructura.

Monitoreo de fallas activas

La actividad sísmica reciente en el mundo (Japón, Chile, Haití, España. Italia, entre
otras regiones del mundo), nos conlleva a realizar trabajos de instrumentación en
fallas geológicas potencialmente activas y con evidencias de paleosismicidad en
un pasado reciente, con la nalidad de determinar su potencial sísmico.

Monitoreo de
deslizamientos activos

Deslizamientos activos también son monitoreados con la nalidad de conocer su
evolución y comportamiento presente y futuro, para la prevención e
implementación de sistemas de alerta temprana.
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La gestión de los riesgos geológicos
Mapa de Peligros Geológicos del Perú
Este mapa muestra los peligros geológicos identicados en el territorio nacional, determina las
áreas más vulnerables ante el riesgo geológico.
El INGEMMET difunde los resultados de sus estudios en: Boletines, Informes y Mapas de
Peligros, los estudios se realizan a nivel local y regional, están disponibles de manera gratuita en
nuestra página web: www.gob.pe/ingemmet
Estos productos son herramientas básicas para elaborar los planes de prevención, mitigación y
de ordenamiento territorial.

MAPA DE PELIGROS
GEOLÓGICOS DEL PERÚ
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Mapa de susceptibilidad por movimientos en masa
Este mapa muestra las áreas propensas a movimientos en masa (deslizamientos, huaicos, caída
de rocas, etc) en el territorio nacional.
A menor escala junto con el mapa de peligros determinan las zonas críticas ante peligros
geológicos.
Se cuenta también con mapas regionales y por cuencas.

LEYENDA
Muy bajo: terrenos con pendientes
menores a 5 °. Zonas donde los
movimientos en masa tienen
pocas condiciones para
formarse.
Baja: zonas llanas a ligeramente
inclinadas (10° a 20°) donde las
probabilidades de que se generen
movimientos en masa son
menores.
Media: corresponde a terrenos
cuyas pendientes varían entre 20 y
30°, rocas moderadamente
alteradas con escaso contenido
de agua; donde los movimientos
en masa se generan en épocas de
lluvias excepcionales.

Alta: las condiciones del terreno son
favorables a generar movimientos
en masa. Las pendientes varían
entre 30° y 45°, las rocas se
encuentran alteradas y
fracturadas y presentan indicios de
contener agua.
Muy Alta: las condiciones del
terreno son muy favorables para
generas movimientos en masa.
Laderas con pendientes entre 25° y
45°, rocas intensamente alteradas y
fracturadas con alto contenido de
agua.

Mapa neotectónico del departamento de Arequipa

FALLA ACTIVA
FALLA DEL CUATERNARIO

AREQUIPA

El registro de fallas activas permite identicar zonas con peligro sísmico y estimar su magnitud.
Los cientícos pueden modelar escenarios del comportamiento de rocas y suelos ante el
movimiento sísmico.

Falla de Solarpampa, Arequipa

38

Mapa de peligro del complejo volcánico ampato-sabancaya

Zona de alto peligro. Puede
ser severamente afectada por
ujos de lava muy viscosa,
ujo de piroclástos pequeños,
lahares y proyectiles
balísticos, generados por
erupciones leves, moderadas
a grandes.

Zona de moderado peligro:
Puede ser afectada por ujos
de lava menos viscosas, así
como por ujos piroclásticos
y lahares, durante erupciones
moderadas y grandes.

Zona de bajo peligro: Puede
ser afectada por ujos y
oleadas piroclásticas de
pómez y ceniza así como
lahares, pero sólo en
erupciones de magnitud muy
grande.

Este mapa muestra las áreas que podrían ser afectadas en caso de ocurrir la erupción del volcán
con el emplazamiento de ujos y oleadas piroclásticas, ujos de lava y avalanchas de
escombros.
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...nuestros antepasados construían sus viviendas en lugares seguros y con cimiento de
piedra que resistían los sismos, hacían los caminos en zonas estables, utilizaron
andenes para estabilizar laderas, canales para conducir el agua, muros de protección...

Deslizamiento de Siguas, Arequipa
Foto de la Presidencia del Consejo de Ministros PCM

No podemos impedir que los peligros geológicos ocurran, pero sí podemos realizar
acciones para prevenir y mitigar los posibles daños a nuestra vida e infraestructura.
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Te invitamos a conocer más sobre INGEMMET en los siguientes links:

ZONAS CRÍTICAS POR PELIGROS GEOLÓGICOS
h ps://app.ingemmet.gob.pe/zonascri cas/
GEOCATMIN
h ps://geocatmin.ingemmet.gob.pe/geocatmin/
PERÚ EN ALERTA
h ps://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=d5eb2c810a814580aafe5c7e6502162f

Síguenos en:
DIRECCIÓN
Av. Canadá 1470, San Borja
Telf.: 051-1-618-9800 Fax: 225-4540
comunicacion@ingemmet.gob.pe

www.gob.pe/ingemmet

