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Por la posición geográfica del territorio peruano, alineado en el «Cinturón de Fuego del Pacífico», altamente sísmico, 
el relieve irregular de nuestra cordillera y sus condiciones geológicas, geomorfológicas, climáticas y geodinámicas 
complejas, es propicia la ocurrencia de diferentes peligros naturales que generan muchas veces desastres naturales 
y constituyen un problema latente en el ámbito nacional por sus consecuencias destructivas, muchas veces catastró
ficas. Los peligros naturales son: geológicos, hidrológicos, atmosféricos o una combinación de ellos. Como defini
cioryes principales en el estudio de los riesgos naturales, se debe tener en cuenta los términos recomendados por el 
DHA (ex UNDRO) y la UNESCO: 
Riesgo= Peligro x Vulnerabilidad 
Peligro o Amenaza: Probabilidad de ocurrencia de un evento potencialmente desastroso durante cierto período de 
tiempo en un sitio dado. 
Vulnerabilidad: Grado de exposición de la población, infraestructura o del habitat a uno o varios peligros. 
Riesgo: Grado de pérdidas esperadas debido a la ocurrencia de un evento como función del peligro y la vulnerabi
lidad. 
Los peligros geológicos, pueden ser ocasionados por procesos de geodinámica externa (deslizamientos, aludes, 
aluviones, flujos de barro, erosión de ribera, arenamientos, inundaciones, etc.) o estar asociados a procesos de 
geodinámica interna como sismicidad y vulcanismo (deslizamientos, derrumbes, !abares, licuación de suelos, Peli
gro volcánico, etc.). 
Los peligros geológicos (externos e internos), se previenen y controlan (según su magnitud). En la actualidad la 
predicción de los fenómenos volcánicos y sísmicos todavía están en un proceso de investigación. En el caso de los 
volcanes, solo se puede predecir su erupción, pero no cuando ocurrirá o en su defecto cuando serán de gran magni
tud y en el caso de los sismos todavía no se ha logrado predecir su ocurrencia. 
La minería en el Perú no constituye la ocupación principal de la sociedad peruana eminentemente agrícola desde sus 
orígenes, pero ocupa un rubro importante en la generación de divisas. Según el Ministerio de Energía y Minas en 
1999, ha generado el 49% de nuestras exportaciones, algo más de 3,000 millones de dólares, de los cuales 1,250 
millones corresponden a la producción aurífera. 
E!1 los últimos cinco años, en el Perú se han puesto en operación nuevas minas (Sipán, Pierina), se han modificado 
los sistemas de explotación en otras (Comarsa, Quiruvilca), se han descubierto nuevos prospectos mineros y mayo
res reservas en otros (Chancas, La Granja, Tambogrande, Minas Conga, etc), se está preparando la explotación de 
Antamina con la inversión más alta de la historia minera nacional (aproximadamente 2,350 millones de dólares), se 
ha incrementado la exploración selectiva de los prospectos mineros en nuestro territorio, y se piensa invertir hasta el 
año 201 O, aproximadamente la suma de 10,000 millones de dólares en nuevos proyectos mineros. 
Teniendo en consideración lo anteriormente expuesto y que en nuestro territorio la ocurrencia de peligros geológicos 
es periódica (como es el caso de la remoción en masas) e impredecible (los sísmicos y volcánicos), es necesario 
considerar en todo proyecto de expforación y desarrollo de minas, el factor riesgo geológico en el transporte y 
laboreo minero contemplando su posible ocurrencia y efectos en la fase de explotación, lo que redunda en el costo 
de la tonelada de mineral extraída. 
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