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Peligros geológicos en imágenes



Geólogos oteando todos los peligros juntos.

Falla activa; escarpa de 

deslizamiento antiguo (EDA) y 

deslizamiento reactivado (DR);  

avalancha de detritos (AD). Afecta 

andenerías y sitio arqueológico 

(chullpas de dos niveles).

Falla activa, 

escarpa de deslizamiento antiguo,

deslizamiento reactivado y 

avalancha de detritos

Sector Esquena, Coasa, Puno

autor: Bilberto Zavala

Foto tomada el 15 de setiembre 2014. Estudio 

de patrimonio geológico en la región Puno.
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Susana Vilca Achata

Presentación

Desde que nacemos o aún antes, el “peligro” está en nuestra mente, es parte de nuestra vida, sentimos miedo y nos liberamos 
de el a cada momento. 

Mezclar la belleza con la destrucción es solo posible cuando se investiga con pasión, el INGEMMET tiene un grupo de 
profesionales comprometidos con el estudio geológico del territorio peruano, de sus riquezas y peligros, territorio que debido a 
su compleja geología y a la variación de su relieve, es propenso a casi todos los tipos de peligros geológicos, a lo largo de su 
historia grandes desastres naturales causaron destrucción y muerte, desaparición de infraestructura pública y privada, que 
ocasionó enormes pérdidas económicas, ciudades y poblaciones enteras fueron devastadas por erupciones volcánicas 
(Huaynaputina), reactivación de fallas activas (terremotos como el de Ancash 1946, Cusco 2014, Arequipa 2015), 
deslizamientos o avalanchas de rocas, avalanchas volcánicas (Hualca Hualca, Coropuna, Ticsani), huaicos o aluviones 
(Chavín, Yungay) e inundaciones (especialmente en la costa norte y selva) estos fenómenos han cambiado dramáticamente el 
paisaje.

Las investigaciones geológicas realizadas por INGEMMET demuestran que los procesos geológicos han originado grandes 
cambios hace cientos de miles de años y han sido decisivos en la modelación del paisaje, produciendo embalse de valles, 
lagos o lagunas, cataratas o cañones; cubriendo extensas zonas con coladas de lavas, como las que se observan en los valles 
de Andagua, Huambo, Colca, etc.

Si bien los peligros traen destrucción y muerte, también traen oportunidades, que bien aprovechadas pueden mejorar la 
economía de las comunidades cercanas, obligándolos a organizarse y a pensar mucho más en la solidaridad, en la 
prevención, en el estudio y conocimiento de la tierra.

Mucho se puede decir de la historia geológica del Perú, siempre habrá espacios para el estudio y el reconocimiento de la 
belleza geológica, nos queda además de seguir estudiando el Perú para conocer la dinámica de los peligros, prepararnos, ser 
más solidarios y respetar los espacios naturales, sin renunciar a apreciar la belleza natural, sin dejar de estar alertas al peligro. 
Este documento, que lo compartimos con gratitud, es un testimonio del gran esfuerzo que desplegamos todos los días en el 
INGEMMET, espero sea de vuestro agrado. 

Presidenta del Consejo Directivo
INGEMMET



Avalancha de detritos (8 de marzo 2013) que afectó al 

poblado de Mayush. Destruyó 30 viviendas, el material del 

depósito llego a represar momentáneamente al río Pativilca.  

Entre el depósito generado por la avalancha de detritos y el 

río Pativilca aún se aprecian algunas de las viviendas que 

quedaron después del evento.

La fuerza y velocidad de las rocas en alta pendiente puede 
arrasar con todo lo que encuentran a su paso.
La vida no tendrá tiempo de sentir su muerte.

Deslizamiento de Mayush
Cajatambo, Manas,Lima
autor: Segundo Nuñez

Esta fotografía fue tomada durante la inspección realizada 

en el sector de Mayush en el mes de mayo del 2014.
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Deslizamiento de Mayush
Cajatambo, Manas,Lima

autor: Segundo Nuñez



Después de la tempestad, viene... la reconstrucción

El deslizamiento del sector Ahuaruchayocc ocurrió a las 8:30 de la 

mañana del día 13 de marzo del presente año 2015. Producto del 

movimiento también genero el desembalse de la laguna con 

volumen aproximado de 4 020 m3,  ubicado dentro del cuerpo 

deslizado. Fenómeno que afecto 14 viviendas, terrenos de cultivo, 

red de agua potable. 

Desembalse de laguna 
Ayna, La Mar, Ayacucho

autor: Dulio Gomez
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Desembalse de laguna 
Ayna, La Mar, Ayacucho

autor: Dulio Gomez



Las quebradas labradas en las tonalitas del Batolito de la 
Costa, esperan con avidez las eventuales lluvias para poder 

bajar al llano.

Joven centro poblado dedicado exclusivamente 

a la minería pequeña y artesanal, asentado en 

pleno abanico aluvial. 

Fotografía tomada desde la Mina Capitana en 

las labores de Asistencia Técnica a los 

Pequeños Productores Mineros y Productores 

Mineros Artesanales.

Centro poblado de San Juan de Relave

Pullo, Parinacochas, Ayacucho

autor: Fredy Arcos
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Centro poblado de San Juan de Relave
Pullo, Parinacochas, Ayacucho

autor: Fredy Arcos





Sin palabras...

Este evento ocurrió en marzo del 2015. Afectó al 

poblado de La Sacilia, destruyó 50 viviendas. 

Se aprecian las paredes de las viviendas y las veredas 

que están colapsando. Da la apariencia de un sector 

bombardeado. 
Deslizamiento de Sacilia

Cajamarca
autor: Segundo Nuñez

Deslizamiento de Sacilia
Cajamarca
autor: Segundo Nuñez
Esta fotografía fue tomada durante la inspección realizada en el 

sector de La Sacilia en el mes de mayo del 2015.
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El anuncio que se trataba del nacimiento de una falla 
despertó los miedos.

Fenómeno geológico poco común en el altiplano 

puneño, ocurrió  en el flanco sureste del cerro 

Mamaniri, sector Yorocco, distrito Huacullani, provincia 

Chucuito, región Puno. Este proceso geológico 

superficial fue presentado dramáticamente por la 

prensa local y nacional como la aparición de una 

inmensa grieta (“falla geológica”) de más de 3 km de 

longitud, alarmando a la población y a las autoridades 

locales y nacionales.

Flujo por deslizamiento, Yoroco
Huacullani, Chucuito, Puno

autor: Lucio Medina
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Flujo por deslizamiento, Yoroco
Huacullani, Chucuito, Puno

autor: Lucio Medina



La naturaleza trajo el peligro a la comunidad.

El área afectada por la erosión de ladera del tipo 

cárcava es de aproximadamente 15,300  m2 en 

proyección horizontal, y una altura  eje del cauce  

de 90 m, con taludes de 70° a 80° de inclinación.   

Erosión de ladera

Santimbamba, Sánchez Carrión, La Libertad

autor: Lucio Medina
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Erosión de ladera
Santimbamba, Sánchez Carrión, La Libertad

autor: Lucio Medina



Derrumbe en carretera Izcuchaca-Huancavelica (27 

de enero del 2010). Material acumulado interrumpió 

el tránsito por una semana. Trabajos de inspección 

en la ciudad de Huancavelica.

Derrumbes, derrumbes, derrumbes, la naturaleza se deja ver, 
escuchar, tiene vida.

Derrumbe en carretera

Huando, Huancavelica

autor: Manuel Vilchez
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Derrumbe en carretera
Huando, Huancavelica

autor: Manuel Vilchez



Es un deslizamiento que se está formando desde 

marzo del 2015. El factor desencadenante fueron las 

precipitaciones pluviales.  Afectó a 07 viviendas, 

trocha de acceso, postes de tendido eléctrico. De 

seguir el movimiento afectaría a las viviendas que 

se encuentran al pie del deslizamiento (parte baja).

Más cerca del peligro ¡imposible!

Deslizamiento Mesarrume
Choros, Cutervo, Cajamarca

autor: Segundo Nuñez
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Deslizamiento Mesarrume
Choros, Cutervo, Cajamarca
autor: Segundo Nuñez



¡Todo cambia¡ el mar, la tierra, las personas...

Derrumbes en el sector de La Mina, reserva nacional de 

Paracas; evento activado con el sismo de Pisco del año 2007; 

distrito de Paracas, provincia de Pisco, departamento de Ica.

Derrumbe en Pisco, Ica

Reserva Nacional de Paracas

autor: Manuel Vilchez

22



Derrumbe en Ica
Reserva Nacional de Paracas

autor: Manuel Vilchez



El flujo se originó en la ladera del cerro Uña de 

Gato, luego se canalizó y se desplazó por la 

quebrada Relavera afectando principalmente el 

ferrocarril y la carretera central , formó una 
laguna en el río Blanco.

Nuevos paisajes, viejos peligros

Huaico en Huarochiri

Sector Río Blanco-Chicla, Huarochiri
autor: Lucio Medina
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Autor: Lucio Medina Allcca

Huaico en Huarochiri
Sector Río Blanco-Chicla, Huarochiri

autor: Lucio Medina



Deslizamiento de Ranraccasa
Yaurisque, Paruro, Cusco

autor: Manuel Vilchez

Evento que destruyo 180 m de la carretera 

que comunica la ciudad de Cusco con el 

distrito de Paruro, también afecto terrenos 

de cultivo en aproximadamente 21 

hectáreas de terrenos de cultivo.

¿Estamos preparados para tanta naturaleza?
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Deslizamiento de Ranraccasa
Yaurisque, Paruro, Cusco

autor: Manuel Vilchez



Deslizamiento de Rodeopampa, se inició en el año 2010, aún 

siguen las condiciones de inestabilidad (pendiente y roca de 

mala calidad). El factor desencadenante son las precipitaciones 

pluviales. Este deslizamiento sigue activado, en proceso de 

avance retrogresivo es decir hacia los lados laterales y hacia la 

corona (parte alta), de seguir el movimiento afectaría a 

viviendas y terrenos de cultivo del caserío de Rodeopampa.

En el 2010 afectó a terrenos de cultivo, represó al río Socota, el 

embalse duró 40 días. La altura de la presa fue de 100 m por un 

trecho de 1 km. Su desembalse fue natural y afectó obras de 

infraestructura (puente)  y terrenos de cultivo que se 

encontraban agua abajo.

Los paisajes cambian, los peligros llegan.

Deslizamiento de Rodeopampa
Anguía, Chota, Cajamarca

autor: Segundo Nuñez
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Deslizamiento de Rodeopampa
Anguía, Chota, Cajamarca

autor: Segundo Nuñez



La Falla de Qoricocha parece un camino en las alturas.
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Falla activa de tipo normal. Presenta un escarpe de 3 metros de altura, dando evidencia 

de la acumulación de reactivaciones de la falla. En 1986 la falla generó una ruptura 

superficial de 0.1 a 0.20 metros, originando un sismo de 5.6Mb de magnitud

Falla Qoricocha
Laguna Qoricocha, Cusco

autor: Grupo Neotectónica
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La hermosura del silencio, el peligro que acecha
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Volcán Ubinas
Moquegua

autor: Fredy Apaza

Volcán Ubinas en erupción. 

Foto tomada desde el flanco sur a 4 km de distancia desde el poblado 

de Querapi, como parte del monitoreo visual, en el cual se observa 

una fumarola de gases y ceniza, luego de las explosiones en días 

anteriores.

Foto del 24 de abril del 2014
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Tiñendo de naranja el cielo y dandole color al paisaje

Atardecer en las faldas del volcán Sabancaya, el registro 

fotográfico se realiza desde la zona de Sallalli a 10 Km al 

sureste del edificio volcánico donde se observa una fumarola 

emitida desde el cráter del volcán, esta actividad se realiza 

como parte del monitoreo volcánico realizado por el 

observatorio vulcanológico del INGEMMET.        

Volcán Sabancaya

Achoma, Caylloma, Arequipa
autor: Fredy Apaza



Cumbre del volcán Tutupaca
Tacna

autor: Jersy Mariño

Volcán Sabancaya
Achoma, Caylloma,  Arequipa

autor: Fredy Apaza



Conociendo la montaña para estar preparados.

Trabajos de investigación geofísica en el volcán Chachani a 

5500 msnm. En la fotografía se puede observar a 

profesionales del INGEMMET realizando la medición de la 

resistividad eléctrica para calcular el volumen del Permafrost 

(capa de hielo permanente bajo la superficie). Al fondo se 

observa el volcán Misti y la ciudad de Arequipa cubierta por 

nubes. Estos trabajos son parte de las investigaciones de 

cambio climático y monitoreo volcánico, realizados en un 

ambiente agreste con condiciones climáticas extremas.        

Volcán Chachani

Cayma, Arequipa, Arequipa
autor: Fredy Apaza

36



Volcán Chachani
Cayma, Arequipa, Arequipa

autor: Fredy Apaza



El conocimiento que vence los miedos.

Luego de una explosión moderada del volcán 

Ubinas se observa la caída de cenizas que 

afecta los pastizales y el ganado de las zonas 

cercanas al volcán dejando en penumbras 

kilómetros a la redonda y provocando daños 

en la salud de las personas y animales. 

Volcán Ubinas

Ubinas, Moquegua
autor: Fredy Apaza
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Volcán Ubinas
Ubinas, Moquegua

autor: Fredy Apaza



Amanecer violento.

Volcán Ubinas
Ubinas, Moquegua

autor: Fredy Apaza

Cuando se realizaba el monitoreo volcánico a 

tempranas horas de la mañana el volcán 

despierta con una violenta explosión y la 

observamos en el poblado de Querapi a 4km 

al sur del volcán Ubinas la columna tiene una 

altura aproximada de 4 Km sobre el cráter.  

Volcán Ubinas

Ubinas, Moquegua

autor: Fredy Apaza

Foto tomada el 20 de abril de 2014.
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A volar se ha dicho.

Carretera Arequipa-  Ubinas
Ubinas, Moquegua

autor: Fredy Apaza

A 14km al sureste del volcán Misti en la zona 

denominada el Simbral ruta Arequipa-Ubinas 

se dispone a realizar el monitoreo volcánico y 

se observa un vigilante (majestuoso Condor), 

sobre la cima del volcán Misti que colabora 

con el monitoreo visual.  Foto tomada el 26 

de noviembre de 2013.

Carretera Arequipa-  Ubinas
Ubinas, Moquegua

autor: Fredy Apaza



¡Belleza inocente!

A 6km de distancia al norte del volcán 

Ubinas se observa el volcán más activo del 

Perú y en primer plano manada de vicuñas 

que vigilan al volcán.  

Volcán Ubinas
Ubinas, Moquegua

autor: Fredy Apaza
Foto tomada el 2 de junio de 2014.
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Volcán Ubinas
Ubinas, Moquegua

autor: Fredy Apaza



Desde las alturas, junto a los dioses.

Cuidando la reserva de Salinas y Aguada Blanca 

donde se observa el  cráter del volcán Misti y en el 

fondo se puede apreciar al lado derecho el volcán 

Pichu Pichu al centro la laguna Salinas y A la 

izquierda el volcán Ubinas.

Volcán Misti

Arequipa

autor: Fredy Apaza
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Volcán Misti
Arequipa

autor: Fredy Apaza



¡Colores!, el peligro descansa.

Un bello atardecer acompaña a 

este majestuoso volcán en su 

sueño, generando una combinación 

entre las nubes.

Volcán Ampato

Arequipa
autor: Rosmery Delgado
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Volcán Ampato
Arequipa

autor: Rosmery Delgado



Luces, sombras, perfiles en fin, el cielo y el infierno al revés.

El sol se oculta detrás de los volcanes Misti y Chachani.

Foto tomada desde el cerro Pucasaya, Moquegua.

Volcanes Misti y Chachani

Arequipa
autor: Pablo Masías
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Volcanes Misti y Chachani
Arequipa

autor: Pablo Masías



Al noroeste del volcán a 10 Km de distancia. Se 

observa el volcán reflejado en una pequeña laguna 

semi congelada ubicada en el altiplano de la carretera 

Ubinas-Arequipa, las extensas pampas de Ichu afectada 

constantemente por la caída de ceniza volcánica. 

Esta actividad se realiza como parte del monitoreo 

volcánico realizado por el observatorio vulcanológico 

del INGEMMET.      

¡Inmóvil!, ¿hasta cuándo?

Volcán Ubinas
Moquegua

autor: Fredy Apaza
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Volcán Ubinas
Moquegua

autor: Fredy Apaza



Borde de la caldera del volcán Ubinas 

departamento de Moquegua.

El Geodesta del equipo se prepara 

para iniciar su trabajo.

No importa donde, ¡ahí vamos! 
                          Ingemmet

Volcán Ubinas
Moquegua

autor: Fredy Apaza
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Autor: Jersy Mariño

Volcán Ubinas
Moquegua

autor: Fredy Apaza



Volcanes, fuente de vida y destrucción, belleza que hiere, 
belleza que mata.
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Cumbre del volcán Tutupaca

Tacna
autor: Jersy Mariño

Cumbre del volcán Tutupaca (5,800 msnm) cubierto por un glaciar 

de poco volumen. Estos glaciares son los reservorios naturales del 

agua, fuente de vida. Debido al calentamiento global, nuestros 

glaciares vienen extinguiéndose paulatinamente.



Cumbre de volcán Tutupaca
Tacna

autor: Jersy Mariño



Cráter del volcán Ubinas con una pequeña 

emisión con gran cantidad de ceniza

Sin temor al peligro porque estoy preparado ¿y tú?

Volcán Ubinas
Moquegua

autor: Hermogenes Alvarez

Cráter volcán Ubinas
Moquegua

autor: Hermogenes Alvarez

56



¡Cenizas! La visita inesperada... o esperada.

Poblado de Ubinas al sureste del 

volcán a 6 kilómetros.

Volcán Ubinas
Moquegua

autor: Hermógenes Alvarez

Volcán Ubinas

Moquegua

autor: Hermógenes Alvarez



La luna, la Tierra, los volcanes
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Vista del cráter activo del volcán Ubinas a 5672 msnm, el volcán más activo del sur del Perú, el registro fotográfico se 

realiza al noroeste del volcán a  700 m de distancia. Se observa la caldera del volcán con 1.5 Km de diámetro. A la izquierda 

se encuentra un geólogo realizando un reconocimiento de los productos emitidos en las últimas explosiones. Esta actividad 

se realiza como parte del monitoreo volcánico realizado por el observatorio vulcanológico del INGEMMET.    

Cráter del volcán Ubinas
Moquegua

autor: Jersy Mariño

Cráter del volcán Ubinas
Moquegua

autor: Jersy Mariño



SEDE CENTRAL
Av. Canadá 1470, San Borja, Lima

Telf.: 051-1-618-9800 Fax: 225-4540 
comunicacion@ingemmet.gob.pe

www.ingemmet.gob.pe SIDEMCAT
Sistema de Derechos Mineros y Catastro 
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