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ANTECEDENTES

Las situaciones de peligro geológico en diferentes 
áreas del territorio nacional, están dadas por las ca-
racterísticas intrínsecas de los terrenos (calidad geo-
técnica de la roca; pendiente y morfología del relieve; 
grado de saturación de formaciones rocosas; tipo y 
densidad de cobertura vegetal; etc.) que las hace ser 
consideradas como zonas de baja, moderada, alta o 
muy alta susceptibilidad a la ocurrencia de movi-
mientos en masa (INGEMMET: Primera versión del 
mapa nacional de susceptibilidad a movimientos en 
masa, 2010), zonas de inundación o erosión fluvial o 
a la presencia de otros tipos de eventos peligrosos de 
carácter geológico.

Sin embargo, las condiciones de variabilidad climá-
tica asociadas al “Cambio Climático Global” como 
de sismicidad, traen consigo que se vean afectados 
muchos sectores de nuestro país, alterando las condi-
ciones naturales de estabilidad de laderas, los cuales 
son generadas por: 

- Lluvias abundantes, lluvias prolongadas o persisten-
tes por varios días donde muchas veces no se tiene 
registros anteriores similares o de recurrencia no fre-
cuente; menos aún conocimiento de umbrales o picos 
de lluvias máximas en 24 horas que desencadenan es-
tos procesos.

- Poblaciones e infraestructura vulnerables asentadas 
sobre: a) laderas de antiguos movimientos en masa; 
b) cauces de quebradas con recurrencia de flujos de 
detritos o flujos de lodo; c) zonas pobladas o agríco-
las ubicada en las fajas marginales a ríos de grandes 
caudales que causan inundaciones y erosiones; d) ca-
beceras de cuenca con depósitos glaciares, glacioflu-
viales o morrenas, con características de saturación 
crítica, que se encuentran expuestas por el retiro de la 
cobertura glaciar de los últimos 30 años, que generan 
avalanchas de detritos o flujos de detritos; e) zonas 
ocupadas por terrenos de karst que generan hundi-
mientos por colapso de dolinas; f) laderas con escasa 
vegetación con abundante erosión de suelos que ge-
neran  cárcavas y desencadenan otros procesos; etc.

- Zonas afectadas por actividad sísmica (de subduc-
ción o asociadas a fallas activas continentales). Son 
conocidas las últimas actuaciones de la DGAR en 
la evaluación de zonas afectadas por sismos super-
ficiales en la zona de Huambo-Cabanaconde (2013 
y 2014) y Misca-Paruro (2014); así como de zonas 
ubicadas dentro de fallamientos activos como el caso 
de la falla de la pampa Inalámbrica (Ilo). La evalua-
ción de los procesos co-sísmicos asociados al sismo 
de Pisco, 2007.

- Zonas de la región sur que se han visto afectadas por 
la actividad volcánica del volcán Ubinas, uno de los 
volcanes más activos de Perú, donde se ha tenido que 
tener actuación en la elaboración de alertas oportunas 
para evacuación de la población, implementación de 
un monitoreo permanente en el volcán; así como ubi-
cación de zonas de reasentamiento poblacional; sen-
sibilización de la población y autoridades de la regio-
nes Moquegua y Arequipa a la ocurrencia de peligros 
volcánicos, etc.

- Zonas altamente modificadas por la actuación hu-
mana: a) áreas deforestadas o con poca cobertura ve-
getal; b) modificación de laderas por la construcción 
o apertura de trochas o carreteras; c) saturación de te-
rrenos por uso de sistemas de riego inadecuados que 
afectan tramos de carreteras; d) Obstrucción y ocupa-
ción de cauces de quebradas por viviendas.
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Figuras 1 y 2. Mapa de susceptibilidad por movimientos en masa 
(izq) y mapa de zonas críticas por peligros geológicos y geohi-
drológicos en Perú. Fuente: INGEMMET.

INGEMMET EN EL SISTEMA DE GESTIÓN 
DE RIESGO DE DESASTRES

El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (IN-
GEMMET)  dentro de sus funciones tiene el rol de  
identificar, estudiar y monitorear los peligros aso-
ciados a movimientos en masa, actividad volcánica, 
aluviones, tsunamis y otros; investigar y efectuar 
estudios en geomorfología, glaciología y geología 
ambiental en el ámbito de su competencia, así como 
estudios de evaluación y monitoreo de los peligros 
geológicos en el territorio nacional a efecto de deter-
minar sus efectos en la comunidad y el medio am-
biente; conformar administrar y mantener la base de 
datos nacional geocientífica, como una herramienta 
básica para el fomento de la inversión y del desarrollo 
nacional, así como, proveer la información geocientí-
fica necesaria para el cuidado del medio ambiente y el 
ordenamiento territorial. Actualmente la información 
generada forma parte de los estudios relacionados al 
Programa Presupuestal por Resultados PPR 068: Re-
ducción de la vulnerabilidad ante desastres.

En el contexto nacional y regional respecto a la ocu-
rrencia de peligros geológicos de movimientos en 
masa y geohidrológicos, la Dirección de Geología 
Ambiental y Riesgo Geológico (DGAR) ha generado 
en los últimos 15 años información y mapas a nivel 
de regiones, algunos casos a nivel de cuencas hidro-
gráficas principalmente de la vertiente pacífica y una 
del Altiplano. Esto ha permitido tener una base de da-
tos con más de 35000 ocurrencias de peligros (mapa 
de inventario de peligros) y la determinación de 1600 
zonas críticas por diferentes tipos de peligros geológi-
cos (figura 2). La cartografía realizada y la que se está 
actualizando a escala 1:50,000.

Recientemente se está generando además informa-
ción sobre neotectónica y fallas activas por regiones, 
habiéndose publicado ya la región Cusco y se está 
trabajando en Arequipa y Moquegua; se ha iniciado 
el monitoreo de deslizamientos activos con cartogra-
fía de mayor detalle, siendo uno de ellos instrumen-
tado con geofísica y GPS el deslizamiento de Maca. 
Asimismo se ha iniciado el estudio de peligros geo-
lógicos en ciudades a escala 1:25,000 o mayor para 
la ciudad de Arequipa. Toda esta información es dis-
ponible en la página web institucional y es entregada 
a las autoridades regionales en forma física o digital, 
a las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgo de Desastres, tanto CENEPRED como INDE-
CI y PCM,  como herramientas para la prevención y 
gestión de desastres.
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La Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geoló-
gico en el marco de sus funciones  tiene programadas 
actualmente las siguientes actividades vinculadas al 
PPR 068:

ATENCIONES DE EMERGENCIA POR DE-
SASTRES
Las diferentes situaciones de riesgo de desastres, si-
tuaciones de peligro inminente (en el momento que 
se dan), declaratorias de emergencia, requieren de 
estudios puntuales de mayor detalle, oportuna par-
ticipación y rápida intervención de profesionales de 
INGEMMET, a fin de identificar el origen de los pe-
ligros, recomendar las medidas de prevención o mi-
tigación, o la reubicación temporal o definitiva de 
poblaciones afectadas o involucradas, las cuales son 
solicitados por los municipios locales, gobiernos re-
gionales o través de las instituciones que tienen que 
ver con el sistema nacional de gestión de riesgo de 
desastres (INDECI, CENEPRED, PCM).

Esta fenomenología, ha hecho que en los últimos cin-
co años la cantidad de documentos que ingresan a la 
DGAR por solicitudes externas, correos electrónicos 
con diferentes requerimientos de atención geológica, 
en lo que compete a las funciones de la dirección y ca-
pacidad técnica operativa de la DGAR sean atendidas 
a través de la ACTIVIDAD 1: ASISTENCIA TÉC-
NICA A LOS GOBIERNOS LOCALES, REGIONA-
LES Y NACIONAL Y ESTANDARIZACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN, para poder atenderlos en forma 
oportuna.

Las solicitudes externas en temas de riesgo que son 
atendidas por la DGAR son:
- Evaluaciones de riesgo geológico que incluyen tra-
bajos de campo: a) estudio determinación del origen 
del problema y seguridad física actual; b) Estudio 
geológico de sitio para reasentamiento poblacional o 
estudio para determinación de peligro inminente o de 
alto riesgo no mitigable  
- Revisión o validación de estudios de riesgo ejecuta-
dos por terceros, con declaración de peligro inminen-
te elaborados por consultores, donde muchas veces 
hay que rehacer el informe 
- Charlas, talleres, capacitaciones técnico-científicas 
a instituciones de gobierno inherentes al SINAGERD 

y  a terceros en universidades y colegios.
Entrega de información geológica a solicitud (mapas 
e informes), por instituciones del estado, empresas 
privadas (INEI, MINAM, MEM, Gobiernos regiona-
les).
- Información de peligro volcánico en el sur de Perú. 
Solicitudes que ingresan al Observatorio volcanoló-
gico de INGEMMET (OVI), para capacitación a co-
legios, municipios, universidades, gobierno regional, 
etc.; atención de emergencias por crisis volcánicas 
(caso Ubinas o Sabancaya) que incluyen reuniones 
para la gestión del desastre; participación en la ZEE 
en Arequipa y Moquegua dentro de los comités técni-
cos de ZEE-OT.

Entre el año 1995 al 2015 se han realizado un total 
de 272 informes técnicos en los cuales se ha llegado 
evaluar 308 lugares (figuras 3 y 4). 
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Figuras 3 y 4. Zonas evaluadas por peligros geológicos en zonas 
en situación de emergencia en el período 1995-2015 por depar-
tamentos. (Fuente: INGEMMET).

EL SISTEMA DE GESTIÓN DE DESASTRES Y 
LA ACTUACIÓN DE LOS ENTES CIENTÍFI-
COS
Ante la presencia de un peligro geológico potencial, 
CENEPRED e INDECI, para poder apoyar a las co-
munidades que pueden verse o han sido afectadas, 
requieren de informes técnico-científicos de entes 
competentes, como INGEMMET, IGP u otros, con 
la finalidad de dar una declaratoria de emergencia y 
tomar en cuenta las medidas correctivas que se han 
emitido en el informe técnico respectivo.

Esto está establecido según la Norma Complementa-
ria sobre la Declaratoria de Estado de Emergencia por 
Desastre o Peligro Inminente, en el marco de la Ley 
Nº 29664, del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo 
de Desastres SINAGERD, que tiene como finalidad 
la ejecución de medidas excepcionales, inmediatas y 
necesarias ante la condición de peligro inminente o 
desastre que afecten la vida de las personas y el patri-
monio público y privado. 
En estos informes se analizan los peligros geológicos 
identificados y la vulnerabilidad existente, definiendo 
las zonas de riesgo, determinando si son o no posi-
bles de mitigar. En caso que el peligro geológico no 
sea mitigable y que esté afectando a una población, 

se tiene que proceder a la reubicación según el DS N° 
004-2011-VIVIENDA, Reglamento de acondiciona-
miento territorial y Desarrollo Urbano, Área Urbana. 
En el caso que sea mitigable, se tiene que analizar el 
costo y beneficio. Es decir se tiene que determinar el 
valor de las obras de infraestructura que se requiera 
para mitigar los efectos del peligro geológico versus 
el valor a invertir en la reubicación.
Las recomendaciones que normalmente se dan en los 
informes, de acuerdo al tipo de peligro identificado 
y las medidas recomendadas, se pueden transformar 
en Proyectos de Inversión Pública. La asignación de 
estos fondos para prevención de desastres a los go-
biernos locales se destina para aumentar la capacidad 
de sobreponerse a la ocurrencia de estos fenómenos. 

Algunas veces, cuando el peligro geológico ya afectó 
completamente a una población, se requiere la inme-
diata desocupación del lugar, porque el sitio es casi 
imposible reconstruirlo (Ej. deslizamiento de Villa 
Junín, Junín). Entonces está dispuesto siguiendo un 
procedimiento, primero a una reubicación temporal 
y luego definir el sitio adecuado para su reubicación 
definitiva. Para esto último, los lugares asignados 
para los reasentamientos, deben ser sometidos a una 
serie de evaluaciones como se expresa en la Ley de 
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 
un requisito indispensable, es la evaluación de peli-
gros geológicos que le puedan afectar. De preferencia 
debe ser un lugar que no tenga afectación a peligros 
geológicos, si por alguna razón se identificará un tipo 
de peligro, este debe ser mitigable, donde las medidas 
preventivas para mitigar sus efectos deben ser de baja 
inversión.

Se tiene la experiencia de poblaciones que rehúsan a 
reubicarse o reasentarse en otro lugar. Esta situación 
se da por diferentes situaciones sociales y económi-
cas (costumbres, fuentes de trabajo en sus terrenos o 
predios afectados, modo de vida, idiosincrasia, etc.), 
generalmente en zonas rurales y usualmente después 
de reubicarlos regresan nuevamente al lugar de su 
antigua vivienda o terrenos agrícolas. Es el caso re-
ciente de Socosbamba, afectado por un deslizamiento 
en 1974. El informe técnico científico, determinó la 
reubicación de la población. El deslizamiento, apa-
rentemente se estabilizó, la población regresó paula-
tinamente a la zona afectada, más aun lo siguieron 
acondicionando para viviendas sin ningún control. En 
el presente año 2015, las fuertes lluvias acumuladas 
reactivaron el deslizamiento afectando a gran parte de 
estas viviendas. 
Otro ejemplo claro es el caso de Chosica, Lima; en 
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1982 se generaron huaicos que discurrieron por las 
quebradas Rayos de Sol, La Libertad, Carossio, Pe-
dregal y Quirio (margen derecha del río Rímac); las 
quebradas La Cantuta, Santo Domingo, California 
(margen izquierda). Afectó viviendas que se encon-
traban en su cauce y ocurrieron 120 muertes. Los 
informes realizados en ese entonces propusieron la 
prohibición en la ocupación de los cauces de estas 
quebradas, sin embargo con el correr de los años éstas 
fueron nuevamente ocupadas por desidia de las auto-
ridades de turno. En el presente año 2015 nuevamen-
te se activaron las quebradas de la margen derecha, 
afectando seriamente a la infraestructura (viviendas y 
carretera Central) y pérdidas humanas. 
En otros casos poblaciones aprenden a convivir con el 
peligro. Es el ejemplo en San Luis (Ancash), que des-
de el año 1954 se ve afectado por la reactivación de 
un deslizamiento. El proceso de avance de este movi-
miento en masa es lento, y a pesar de la construcción 
de drenajes superficiales, actualmente el deslizamien-
to presenta asentamientos y agrietamientos en las vi-
viendas y empujes hacia el pie de todo el cuerpo que 
se desliza.

Existen casos en que las poblaciones afectadas han 
aceptado la reubicación, son lugares que generalmen-
te el evento geológico, los ha afectado completamen-
te, por ejemplo el sector de Camilaca (Tacna), Choros 
(Cutervo-Cajamarca), Antacalla (Andamarca-Junín), 
Uralla (Huancavelica), etc.
En lo concerniente a la aplicación de medidas correc-
tivas propuestas en los informes de evaluaciones de 
peligros geológicos realizados por el Ingemmet, se 
tiene varios casos que han sido aplicados en forma 
correcta. Las entidades involucradas (municipalida-
des o gobiernos regionales) han formulado proyectos, 
con la finalidad de desarrollar las medidas correctivas 
propuestas por INGEMMET. Por ejemplo tenemos en 
el VRAEM, sector de Sivia y Llochegua (Ayacucho), 
donde se han construido defensa ribereñas en base a 
enrocados, los cuales han funcionado correctamen-
te. La actuación de INGEMMET en el comité mul-
tisectorial en el deslizamiento del cerro Tamboraque 
(Lima), permitió que se generen actuaciones impor-
tantes para estabilizar y monitorear este movimiento 
en masa. 
Por último, otra aplicación directa de estos informes, 
lo realiza el Organismo de formalización de la Propie-
dad Informal (COFOPRI), que es el organismo que se 
encarga de titulación de tierras de propiedad informal, 
u otros entes públicos, que también solicitan informa-
ción o evaluaciones geológicas sobre la situación geo-
lógica de un asentamiento humano o predios urbanos 

a titular. En muchos casos estos por estar ubicados en 
zonas inestables, no acceden a la titularidad, como es 
el caso del sector de la Ladera Oeste de Lomo de Cor-
vina (Villa El Salvador, Lima), donde las condiciones 
geológicas desfavorables del terreno no permiten la 
construcción de viviendas. Si se quiere construir en 
estos lugares el costo sería muy elevado, lo cual es 
imposible para la gente que vive en estos lugares por 
ser bajas condiciones económicas.

Informes más detallados en atenciones post-desas-
tre, en cooperación con otras instituciones públicas 
y privadas, han sido desarrollados después del sismo 
de Pisco el 2007, generando gran información en las 
zonas de Pisco, Ica y Chincha, para la reconstrucción 
de las zonas afectadas.

COMENTARIOS FINALES

Los entes técnico-científicos tienen un rol importante 
tanto en la generación de información previa, de utili-
dad para la planificación y ordenamiento del territorio 
(prevención), como en la actuación directa de situa-
ciones de emergencia (mitigación, reconstrucción) o 
zonas declaradas con “peligro potencial”.

La disponibilidad de esta información debe ser acce-
sible, debiendo todas las instituciones inherentes al 
SINAGERD obligadas a publicarla y ponerla a dispo-
sición de las autoridades y de otros entes científicos 
que hacen uso o requieren de ella.

Los informes técnicos del trabajo de inspecciones o 
evaluaciones geológicas deben ser aplicados, con la 
finalidad de mitigar o prevenir los efectos de los pe-
ligros geológicos y deben ser realizados por especia-
listas capacitados para ello. Algunas veces requieren 
de estudios más específicos (geotécnicos, geofísicos, 
hidrogeológicos), requiriendo un mayor tiempo y 
costos.

Muchos trabajos de evaluaciones de riesgo no reúnen 
los requisitos técnicos necesarios para proseguir a de-
terminar una declaratoria de emergencia y tienen que 
ser “revisados o rehechos” por profesionales de IN-
GEMMET. Las capacitaciones a los evaluadores de 
riesgo promovidos por CENEPRED, deberían con-
templar una mayor rigurosidad al extender los cer-
tificados correspondientes que los faculta a realizar 
esta actividad. Se deberían profundizar en aspectos 
geológicos básicos, geomorfológicos, geodinámicos, 
etc., y los profesionales deberían estar relacionados a 
las ciencias de la tierra o ingeniería civil.


