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INTRODUCCIÓN

Después que ocurre un desastre, son muchas las preguntas 
que nos hacemos respecto al suceso y sus consecuencias; 
tal vez el mayor interrogante es: ¿Por qué no estábamos 
preparados? ¿Por qué sucedió de esta manera? ¿Se 
repe�rá de nuevo esta experiencia? o quizás nos 
preguntemos: ¿si vuelve a ocurrir qué pasaría? Todos estos 
interrogantes sirvieron para tomar conciencia respecto al 
papel de los pobladores que viven carca a un volcán ac�vo 
en el Sur de Perú. 

La educación, por su influencia en la formación de las 
personas, permite que estas puedan prepararse para 
recibir, interpretar y reaccionar posi�vamente ante la 
ocurrencia de desastres.  Además, promueve la 
comprensión de la importancia de par�cipar efec�vamente 
en los planes y ac�vidades de la comunidad, previas a la 
ocurrencia de un desastre y no solamente, como sucede en 
la mayoría de los casos, que la par�cipación se da cuando el 
evento y sus consecuencias se han consumado; de ahí el 
poco orden y los errores a la hora de solucionar los 
problemas que se presentan.

La difusión de la información geocien�fica, facilita la 
posibilidad de formar personas capaces de enfrentar sus 
propias emergencias y de integrarse eficazmente en las 
estructuras locales de emergencia, para apoyar el 
desarrollo de los programas vinculados con las diversas 
etapas que componen el ciclo de los desastres. Una de las 
ac�vidades que desarrolla el Observatorio Vulcanológico 
del INGEMMET, es trabajar sobre educación y sensibi-
lización sobre los peligros geológicos y volcánicos principa-
lmente.

El Ins�tuto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), 
dentro de sus funciones, �ene la de orientar en la 
protección del medio ambiente; el ordenamiento territorial 
y prevención de desastres. Es así, que se creó el 
Observatorio Vulcanológico del INGEMMET, con la 
intención de realizar trabajos de inves�gación los volcanes 
ac�vos del sur del Perú, u�lizando métodos geo�sicos, 
geoquímicos y geodésicos para el monitoreo de los 
volcanes, así como trabajos de geología y evaluación de 

peligros, así como también, trabajos de educación y 
sensibilización sobre los peligros volcánicos.

TRABAJOS�REALIZADOS�EN�LA�
CIUDAD�DE�AREQUIPA

La ciudad de Arequipa, es la segunda en importancia 
económica y poblacional del Perú. La ciudad se viene 
emplazando en zonas cercanas al volcán Mis�, lo que 
incrementa día a día su vulnerabilidad frente a este volcán, 
debido a que la ciudad crece hacia zonas cercanas al volcán 
Mis� y en áreas de alto peligro, como puede observarse 
principalmente en los distritos de Alto Selva Alegre, 
Miraflores, Mariano Melgar y Paucarpata (Fig.1). Además, 
las quebradas que bajan del volcán Mis� (San Lázaro, 
Pastores, Huarangal, etc) vienen siendo usados como 
botaderos de basura y en muchos sectores se han edificado 
viviendas dentro de su cauce. El volcán Mis� ha presentado 
erupciones de moderada y gran magnitud en los úl�mos 2 
mil años. Arequipa cuenta con más de 1 millón de 
habitantes.

Respecto al tema del peligro volcánico en Arequipa, el 
INGEMMET por medio de su oficina de Vulcanología, inició 
un plan piloto de educación y difusión sobre el peligro 
volcánico, capacitando a las autoridades regionales y 
locales de Arequipa, llevándolos incluso al campo para 
explicarles sobre los procesos y productos volcánicos y lo 
que significa vivir cerca de un volcán ac�vo, como es el caso 
del volcán Mis�. Se les ha explicado sobre la u�lidad del 
Mapa de Peligros del volcán Mis� y se les viene asesorando 
en los planes de con�ngencia ante erupciones volcánicas, 
ordenamiento territorial y acciones de prevención ante la 
probable reac�vación del volcán Mis�.

Dentro de las ac�vidades desarrolladas por el INGEMMET 
en la reducción del riesgo volcánico en Arequipa podemos 
citar el asesoramiento a las autoridades y población, lo que 
conllevó a:

 La toma de conciencia y por consiguiente promulgar 
ordenanzas municipales para el Ordenamiento 

Territorial, es decir prohibir la expansión urbana hacia el 
volcán Mis�. Ya se cuenta con varias ordenanzas 
municipales en Alto Selva Alegre, Miraflores y se viene 
trabajando una a nivel metropolitano.

 Organizar con las autoridades Simulacros de Evacuación 
por erupciones volcánicas (2009 y 2010).

 Distribución de más de 3000 ejemplares del Mapa de 
Peligros del Volcán Mis�.

 Asesoramiento a las autoridades municipales para la 
elaboración de sus Planes de Con�ngencia ante 
erupciones volcánicas.

 Organización de Charlas y Talleres geocien�ficos para 
escolares. Colegios Calienes, Las Esclavas, Amadeus 
Mozart y otros.

 Organización de 5 Foros Internacionales sobre peligros 
volcánicos y sísmicos desarrollados en Arequipa y 
Moquegua en los úl�mos 7 años.

 Concursos de dibujos sobre los peligros volcánicos y con 
los mejores trabajos elaboración de calendarios como 
material de difusión.

 Elaboración de material de difusión para la educación 
de la población frente a los peligros volcánicos, como 
tríp�cos, folletos, afiches, calendarios etc.

 Elaboración de bole�n; “Guía para la atención de 
emergencias de origen volcánico”

Fig. 1. Imagen de satélite Landsat  (2001) de la ciudad de Arequipa y el volcán Mis�. Puede observarse el crecimiento de la ciudad hacia 
el volcán Mis�, principalmente los distritos de Alto Selva Alegre, Miraflores, Mariano Melgar y Paucarpata. La línea discon�nua en rojo, 
señala el límite de crecimiento poblacional al 2011.

TRABAJOS�REALIZADOS�EN�EL�
VALLE�DEL�COLCA

El valle del Colca posee una singular belleza paisajís�ca, por 
ello es uno de los principales des�nos turís�cos del Perú. 
Sin embargo varios de sus atrac�vos vienen siendo 
afectados por deslizamientos y amenazados por la ac�-
vidad volcánica del Sabancaya. Para mi�gar los riesgos, el 
INGEMMET viene propiciando un acercamiento con los 
pobladores del valle, ya que la información geocien�fica 
que generamos no garan�zan por sí sola una efec�va 
reducción de riesgos. Es imprescindible el trabajo conjunto 
de los cien�ficos con las autoridades y la población 
vulnerable.
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Fig. 2. Materiales de difusión elaborados para la educación de la población frente a los peligros volcánicos

Por ello, la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo del 
INGEMMET, viene realizando desde hace 3 años, trabajos 
de evaluación de peligros geológicos en el Valle del Colca, 
principalmente en el tramo entre los poblados de Pinchollo 
y Chivay, entre los que figuran: 

 Cartografiado geológico a nivel de detalle, a escala 
1/25,000.

 Estudios hidrogeológicos.
 Estudio neotectónico.
 Secciones sísmicas, resis�vidad eléctrica, y registros de 

microtremores.
 Trabajos de monitoreo de los deslizamientos, con 

métodos geodésicos y sísmicos, en cooperación con el 
IRD-Francia.

 Trabajos de educación y sensibilización sobre los 
peligros geológicos.

El obje�vo de los trabajos que el INGEMMET viene 
desarrollando en el Colca, es intervenir combinando el 
conocimiento geocien�fico y el trabajo coordinado con las 
autoridades y la población afectada, lo que propiciará una 
mejora de la calidad de vida de los habitantes. Por tal razón, 
desde el año 2009 se inició el proceso de educación y 
difusión sobre peligros geológicos, brindando charlas de 
capacitación y organizando talleres con autoridades, 
maestros y escolares de varios poblados como Chivay, 
Maca y Madrigal. Asimismo se viene efectuando la 
distribución de los mapas de peligro volcánico del 
Sabancaya, afiches sobre peligros geológicos, tríp�cos etc.

TRABAJOS�REALIZADOS�EN�LOS�
POBLADOS�ALEDAÑOS�A�LOS�
VOLCANES�TUTUPACA�Y�YUCAMANI

A la par que se realizan trabajos de geología y vulcanología, 
para la elaboración de mapas geológicos y de peligros 
volcánicos, se vienen trabajos de educación y sensibi-
lización a los pobladores, autoridades y especialmente a los 
escolares, de las localidades de Candarave, Yucamani, San 
Pedro, Huanuara, Patapatani, Camilaca, con ello se logrará 
la toma de conciencia de vivir frente a volcanes ac�vos, 
implementando de esta manera acciones de prevención 
ante erupciones volcánicas. Se pretende en los próximos 
meses empezar con la organización de simulacros de 
evacuación por erupción volcánica, para lo cual se ela-
borará los planes de con�ngencia, señalización de rutas y 
etapas de evacuación, ubicación de albergues, entre otros.

TRABAJOS�REALIZADOS�EN�EL�
VALLE�DE�UBINAS

El volcán Ubinas, es considerado como el más ac�vo del 
Perú por sus 24 eventos volcánicos referidos a intensas 
emisiones de gases y cenizas, registrados desde el siglo XVI 
hasta la actualidad. La recurrente ac�vidad registrada al 
menos desde los úl�mos 500 años, generó considerables 

Fig. 3. Andenes en el valle del Colca, que fueron construidos por la cultura Wari e Incas entre los siglos VII y XV. Este 
importante patrimonio cultural viene siendo deteriorado por derrumbes, deslizamientos y caídas de roca. Según 
AUTOCOLCA más del 50% se hallan en mal estado.

daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
causando la muerte de algunas personas y ganado a 
consecuencia de epidemias desconocidas y contaminando 
terrenos de cul�vo. En ocasiones, las cenizas se mezclaron 
con el agua de lluvia y se transformaron en flujos de barro, 
que durante su recorrido destruyeron áreas de cul�vo 
localizados en el valle de Ubinas.

En el año 2006, presentó una erupción vulcaniana con IEV 
2, a pesar de ser el volcán muy ac�vo, los pobladores del 
valle de Ubinas, que suman aproximadamente 3500 
personas, tenían poco o ningún conocimiento del 
fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, las 
autoridades no contaban con un plan de con�ngencia y 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

Es así que el INGEMMET realizó los siguientes trabajos:

 Elaboración del mapa de peligros volcánicos del Ubinas
 Asesoramiento para la elaboración del Plan de Con�n-

gencia
 Charlas de capacitación a las autoridades y población en 

general
 Asesoramiento a las autoridades en la ubicación de 

albergues y rutas de evacuación.
 Asesoramiento a las autoridades para la evacuación de 

la población en riesgo.

Gracias a los trabajos realizados, las autoridades y pobla-
ción en conjunto van tomando conciencia del entorno en 
que viven, con esto se logra que poco a poco se mi�guen los 
desastres y por consiguiente garan�zar una mejor calidad 
de vida para los peruanos.

Fig. 4 y 5. 
Charlas en 
diferentes 
ins�tuciones 
educa�vas de 
los poblados 
aledaños a los 
volcanes 
Tutupaca y 
Yucamani en la 
Región Tacna.
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Fig. 6. Difusión del mapa de peligros del volcán Ubinas.
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INTRODUCCIÓN

El Perú con una población de 29, 273,736 (INEI, 2011) y una 
extensión territorial de 1, 285,216 km2, se ubica en la parte 
centro occidental de América del Sur, describiendo un 
extenso y heterogéneo territorio que �ene como columna 
vertebral a la cordillera de los andes, que genera una alta 
diversidad geográfica, biológica y cultural. Los Andes se han 
levantado, y con�nua haciéndolo, como producto de la 
interacción de las placas Sudamericana y Nazca. La úl�ma 
se subduce o se encuentra debajo de la primera, a razón de 
6 a 9 cm/año (Norabuena et al., 1998), en sus diferentes 
tramos, a lo largo de la fosa oceánica que es la línea de 
contacto superficial entre ambas placas. La interacción 
entre dichas placas generan las amenazas de origen 
geológico: sismos, tsunamis y vulcanismo.
La ubicación geográfica del Perú, aunada a las 
caracterís�cas geológicas naturales lo hacen el tercer país 
más vulnerable del mundo, después de Honduras y 
Bangladesh (Tyndall Center Ins�tuto, Inglaterra 2004). La 
ocurrencia de peligros naturales como las inundaciones, los 
deslizamientos, los terremotos y las erupciones volcánicas, 
entre otros, por si solos, representan fenómenos naturales 
al desarrollarse como parte de los ciclos geológicos y 
meteorológicos de la naturaleza; sin embargo, las 
intervenciones humanas en los ecosistemas naturales han 
provocado desórdenes a escala global que han 
incrementado nuestra condición vulnerabilidad frente a 
estos peligros y por consiguiente un incremento en el riesgo 
de desastres (Análisis propio, MINAM).
                       
Cabe precisar que, los peligros geológicos involucran 
procesos naturales terrestres, tales como terremotos, 
tsunamis, erupciones volcánicas, movimientos en masa, 
deslizamientos, entre otros. Los peligros hidrome-
teorológicos comprenden las inundaciones, aluviones, 
marejadas, vientos, heladas y sequias; por úl�mo los 
relacionados a los peligros de origen tecnológico. Todos 

estos procesos peligrosos mencionados, cuando inter-
actúan con los asentamientos humanos vulnerables, sobre 
las infraestructuras �sicas, y en zonas de desarrollo de 
ac�vidades produc�vas y de generación de medios de vida 
en general, pueden desencadenar un desastre.

Imagen 1: Ubicación del Perú, Costa oeste de Sudamérica
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 Ley General del Ambiente, Ley Nº 28611, en sus 
ar�culos 20º al 23º  referidos a promover el desarrollo 
sostenible, a través de la planificación territorial, 
establece obje�vos y principios integradores, con la 
finalidad de complementar la planificación económica, 
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