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PRESENTACIÓN

A nivel mundial los sismos tienen un efecto considerable, generan caos y 

destrucción; son considerados como los principales fenómenos 

naturales generadores de grandes pérdidas de vidas humanas y 

económicas.

El Perú, está ubicado en el denominado “Cinturón de Fuego del Pacíco”, 

el cual se caracteriza por una intensa actividad sísmica, debido a los 

procesos de subducción, donde la placa oceánica (placa de Nazca) se 

introduce por debajo de la placa continental (placa Sudamericana).

Los sismos se producen en la margen costera, bajo el nivel del mar por 

procesos de subducción; o en el continente, por la reactivación de fallas 

geológicas. Como ejemplos de sismos por reactivación de fallas 

geológicas en el mundo, podemos mencionar los ocurridos en Haití 

(2010), Italia (2012), Nepal (2015); y en el territorio peruano, los 

ocurridos en Quiches – Áncash (1946), Huaytapallana – Junín (1969), 

Cusco (1986, 1950), Paruro – Cusco (2014), Cabanaconde – Arequipa 

(2013 y 2015), entre otros; produciendo pérdidas de vidas y destrucción 

parcial o total de infraestructura.

En tal sentido, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, INGEMMET, 

viene realizando estudios de neotectónica, los cuales contribuyen al 

conocimiento de la evolución geodinámica reciente de la cadena 

andina, llegando a determinar áreas tectónicamente activas y su 

relación con el peligro sísmico; contribuyendo de esta manera en la 

evaluación, diseño y protección de obras de infraestructura; así como 

reforzar los planes de Gestión del Riesgo de Desastres y los Planes de 

Ordenamiento Territorial (POT).
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PLACAS TECTÓNICAS

CORTEZA

MANTO

NÚCLEO 
SUPERIOR

NÚCLEO
INFERIOR

LAS PLACAS TIENEN ENTRE SI TRES TIPOS DE LÍMITES

La corteza terrestre está dividida en fragmentos, que se 
mueven constantemente en diferentes direcciones y a 
distintas velocidades, sobre rocas semifundidas del manto 
de la tierra, a dichos fragmentos se les denomina Placas 
Tectónicas. 

1. Transformante o de fricción

Las placas se deslizan  
horizontalmente una 
respecto de la otra.
Ej. Falla de San Andrés.

2. Divergente

Las placas se alejan y 
dejan escapar el magma 
generando nueva 
corteza.

De colisión: Se da entre placas 
continentales.
Ej. Colisión
Placa Indica-Placa Euroasiática.
De subducción: Se da entre la placa 
oceánica  y la placa continental.
Ej. Subducción Placa Nazca-Placa 
Sudamericana.

3. Convergente 

Donde se encuentran dos o más 
placas:
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CINTURÓN DE FUEGO DEL PACÍFICO

Esta situado en los bordes del Océano Pacíco y se caracteriza 
por concentrar zonas de intensa actividad sísmica y volcánica.

“Las estadísticas indican que Perú y Chile son los países que sufren más terremotos 
y erupciones volcánicas por kilómetro cuadrado en todo el planeta”. Lockridge (1985).
Ambos se encuentran en el cinturón del Pacíco
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LOS SISMOS

TERREMOTO DE CUSCO
Mar�n Chambi 1950

se producen por la
reactivación de fallas

geológicas

LOS SISMOS

El epicentro es la proyección
del hipocentro hacia la supercie

Ondas
Superciales

Propagación de las ondas sísmicas

Liberación de energía en forma de ondas 
sísmicas, estas se expanden desde el 
hipocentro en todas las direcciones

El hipocentro o foco es el punto
donde se origina el sismo o terremoto

Ondas primarias y secundarias
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Los sismos o terremotos son fenómenos 

que provocan sacudidas bruscas y pasajeras

en la corteza terrestre que pueden durar 

segundos hasta varios minutos dependiendo

de la magnitud.



Tipos de sismos

PLACA SUDAMERICANA

FOSA OCEÁNICA

MANTO

PLACA DE NAZCA

LOS ANDES

M
AN

TO

CELDAS DE
CONVECCIÓN

SISMOS SUPERFICIALES

SISMOS
INTERPLACA

(LÍMITE PLACAS)

SISMOS
INTRAPLACA

(CONTINENTE)
PROFUNDIDAD

SISMOS INTERMEDIOS

SISMOS PROFUNDOS

MENORES DE 30 KM

DE 30 - 120 KM

DE 120 KM A MÁS
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SISMOS DE INTERPLACA

Pisco-Perú 2007

Ecuador 2016

Japón 2011

“El sismo de Pisco del 15 de 
agosto del 2007, tuvo una 
magnitud de 7,9 (Mw) y se 
produjo a 39 km de  
profundidad. 
Tuvo una duración de 3 
minutos y 30 segundos. 

Este evento sísmico dejó más 
de 1500 heridos y 519 
fallecidos.”

“El sismo de Japón del 11 de  
marzo del 2011, tuvo una 
magnitud de 9,0 (Mw). El 
terremoto duró 
aproximadamente 6 
minutos, dejando 15,845 
muertos, 14,377 
desaparecidos y varias 
ciudades destruidas.”

“El sismo de Ecuador de 16 
de abril de 2016, tuvo una 
magnitud de 7,8 (Mw). La 
Secretaría de Gestión de 
Riesgo de Ecuador 
registraron 661 fallecidos, 
12 desaparecidos, 6,274 
heridos y varias ciudades 
destruidas.”

Son sismos que se 
generan en las zonas 
de contacto entre 
placas 
tectónicas (Placa 
Nazca y la Placa 
Sudamericana), 
debido al continuo
movimiento y la 
fricción. Se 
caracterizan por 
generar sismos 
con magnitudes 
mayores a 7. 
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SISMOS DE INTRAPLACA

FALLA NORMAL FALLA INVERSA

A

B

B

FALLA DE RUMBO

A
AB

Existen tres tipos de fallas

El desplazamiento dominante es 
vertical. El bloque A se mueve 
hacia arriba con respecto al 

El desplazamiento dominante 
es el vertical. El bloque A 
se desplaza hacia abajo respecto 
al bloque B.

El desplazamiento dominante es 
horizontal paralelo al rumbo de 
falla.

Son sismos que ocurren en el interior de continentes, 
lejos de las zonas de interacción  de placas. 
Se producen por la reactivación de fallas geológicas.

¿Qué es una
falla geológica?

Una falla es una fractura o zona de fracturas en la corteza 
a lo largo de la cual ha ocurrido desplazamiento paralelo 
de los bloques uno respecto al otro.

Falla Solarpampa - Arequipa
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“El 12 de enero del 2010 se produjó el 
terremoto de Haiti, de 7,0 grados de magnitud, 
a una profundidad de 13 kilómetros (USGS). 
Dejó el 65% de las construcciones de Puerto 
Príncipe totalmente colapsadas y un saldo de 
316000 personas fallecidas, 350000 heridos, 
y más de 1,5 millones de personas se quedaron 
sin hogar.” 

Sismo Hai� (2010)

Falla Quiches, Sismo (1946)

“El 10 de noviembre de 1946 se produjo un 
terremoto de 7.3 grados de magnitud, en las 
provincias de Pallasca y Pomabamba, del 
Departamento de Áncash. Fueron afectados 
los poblados de Mayas y Quiches. Murieron 
más de  1,396 personas”.

“El 25 de abril de 2015 se produjó el terremoto 
de Nepal, de magnitud 7,8 a 15 kilometros de 
profundidad (USGS), con epicentro a 81 km al 
noroeste de su capital Katmandú. Murieron 
más de 9000 personas. Fue el terremoto más 
grave que ha sufrido Nepal desde 1934. La 
destrucción se tradujo en 9,5 millones de 
personas con necesidad de asistencia”. 

Sismo Nepal (2015)

Falla Huaytapallana, Sismo (1969) “El 23 de julio y 1 de octubre de 1969 se 
produjeron en Huancayo dos sismos de 
magnitudes 5.6 y 6.2 respectivamente. Se 
generaron por la reactivación de la falla 
Huaytapallana, provocando derrumbes, 
agrietamientos del terreno y cambios en el nivel 
hidrostático evidenciado por la desecación de 
cuatro lagunas. Fallecieron más de 130 
personas”.

Ejemplos de sismos generados
 por reactivación de fallas geológicas
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Neotectónica

FALLA
PACHATUSAN
(Cusco)
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Neo = Nuevo
Tectónica = Estudio de la deformación de la corteza 
terrestre.

La Neotectónica es una parte de la geología que se 
encarga del estudio de fallas geológicas activas y 
procesos tectónicos de la tierra en la historia geológica 

¿Qué es la neotectónica?



IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE FALLAS GEOLÓGICAS

Es importante porque:

Ÿ Permite identicar y estudiar las fallas activas con la 
nalidad de establecer áreas de tectónica activa en el 
territorio peruano.

Ÿ Contribuye al cálculo de máximas magnitudes de 
sismo posibles que podrían generar las fallas.

Ÿ Permite realizar mapas donde se represente el peligro 
sísmico de diferentes regiones y así contribuir con la 
prevención y ordenamiento territorial.
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Cartografiado de Fallas Geológicas
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Durante el estudio de fallas, el geólogo identica desniveles en la 
supercie terrestre, denominados “escarpes de fallas”, estos 
desniveles o gradas son resultado del movimiento de la falla 

geológica.  Existen diversos criterios para caracterizar una falla, por 
ejemplo se puede observar  rasguños en el plano de falla, 

denominados también estrías, y sirven para identicar en qué 
dirección se movió la falla.

Mira
Los geólogos encontraron

una falla geológica

Mira

lo que estará 
observando

¿Qué es? ¿Qué es? 

Son rasguños en la pared 
de la falla

WOWWOW
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Escarpe de la falla Purgatorio, Moquegua - Perú



Escarpe de falla

Paleosismología
REGISTRO DE SISMOS EN SEDIMENTO

La Paleosismología nos permite encontrar sismos del pasado, sismos que 
ocurrieron hace miles de años que no pudieron ser registrados ni instrumental, ni 
históricamente.

Uno de los métodos para estudiar los sismos más antiguos del planeta es analizar 
las capas sedimentarias. Cuando los sedimentos de una cuenca no se encuentran 
aún consolidados, estos pueden ser capaces de registrar cualquier movimiento, 
entre ellos los Terremotos.

Cuenca lacustre
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E s c a r p e  d e  f a l l a

Ver mayor detalle de este
sector en la siguiente página



Los sedimentos de ambientes 

lacustres, uviales y de 

playa, son materiales 

favorables para la formación 

de  estructuras de 

deformación, generadas  

principalmente por el  

fenómeno  de licuefacción.

Es así que en las secuencias 

sedimentarias se pueden 

observar una variedad de 

niveles deformados, 

representados por 

estructuras de deformación, 

que si son continuas 

horizontalmente y se 

conoce las fuentes sísmicas 

cercanas, son denominadas 

“sismitas”.

Una de las estructuras de 

deformación más comunes 

producida por la circulación 

de uidos, son los volcanes 

de arena.

Los volcanes de arena son 

el resultado de la expulsión 

de agua intersticial sobre 

una capa y/o supercie.
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TRINCHERA PALEOSISMOLÓGICAS
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¿Qué son?

para que sirven

Una trinchera 
paleosismológica,

es una zanja que se 
realiza en forma 

transversal 
a la falla geológica

y sirve para identicar 
sismos del pasado.



Trinchera paleosismológica en falla geológica Trigal - Arequipa

Interpretación de trinchera paleosismológica
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MÉTODOS 
complementarios para el estudio de fallas geológicas
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Los sensores remotos representan una serie de 
técnicas para obtener imagenes de la superfície 
terrreste de forma remota, es decir captada por 
sensores situados en satélites o aviones, y 
posteriormente tratarlas e interpretarlas  con el 
objetivo de obtener información de la supercie 
terrestre y de sus cambios. Su utilidad en la 
neotectónica se da justamente para evaluar la 
deformación de la supercie terrestre antes, 
durante y después de un sismo, así como el 
monitoreo constante de las fallas geológicas 
activas y la evaluación de  zonas vulnerables.

La geodesia es una herramienta para el  
levantamiento y la representación de la forma de 
la supercie de la tierra, utilizando mediciones y 
cálculos a través de instrumentos con alta 
precisión como los teodolitos, estaciones totales, 
drones o la tecnología LiDAR.  Los resultados por 
lo general son un modelo digital de la supercie 
terrestre en 2D y 3D.

SENSORES REMOTOS

GEODESIA

GEOFÍSICA

La geofísica es una disciplina experimental que 
utiliza  la física de reexión y refracción de ondas 
mecánicas y métodos basados en la gravedad, 
campos electromagnéticos, magnéticos o 
eléctricos. La geofísica es una herramienta 
importante para la geología, ya que gracias a sus 
métodos se puede observar las anomalías , 
variaciones litológicas, resistividad eléctrica, etc.
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MAPAS NEOTECTÓNICOS

En los mapas neotectónicos se ubican 
de manera exacta las fallas geológicas 
que pueden generar sismos de magnitud
considerable.
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MAPAS DE AMENAZA SÍSMICA

A partir de los estudios de neotectónica
se pueden generar mapas de peligrosidad

o amenaza sísmica.

En éstos mapas se identica el área de inuencia
y el grado de peligrosidad que podría generar

la reactivación de una falla geológica.
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Al reactivarse la falla, el sismo generado puede desencadenar deslizamientos, 
derrumbes, caída de rocas, etc. que en conjunto aumentan el riesgo. Ojo!
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DIRECCIÓN
Av. Canadá 1470, San Borja

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


