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1. CONCEPTOS BÁSICOS

PELIGRO

Probabilidad de que un fenómeno físico, potencialmente dañino, de origen

natural o inducido por la acción humana, se presente en un lugar específico,

con una cierta intensidad, en un periodo de tiempo y frecuencia definidos.

PELIGRO GEOLÓGICO

Proceso natural que puede causar daños materiales o la pérdida de vidas, la

interrupción de actividades sociales y económicas, así como también la

degradación ambiental.

Pueden originarse en el interior de la tierra (sismos, tsunamis, fallas

geológicas y la actividad volcánica); o en la superficie de la tierra, aquí se

encuentran los movimientos en masa como deslizamientos, caídas de rocas,

avalanchas, flujos, etc.) (EIRD, 2009).

SUSCEPTIBILIDAD

Es el grado de propensión que tiene una zona a que en ella se genere o que

resulte afectada por un movimiento en masa debido a sus condiciones

intrínsecas (tipo de roca, suelo, cobertura vegetal, forma del terreno, agua

superficial y subterránea).



2. MARCO GENERAL

• 15 802 km2

• 161 533 habitantes

• 3 provincias y 20 distritos



GEOLOGICOS

MOVIMIENTOS EN MASA 

•CAÍDAS

•VUELCOS

•DESLIZAMIENTOS

•DESPLAZAMIENTOS LATERALES

•FLUJOS

•MOVIMIENTOS COMPLEJOS

•REPTACIONES

OTROS GEOLÓGICOS

•ARENAMIENTO

•HUNDIMIENTO

•EROSIÓN DE LADERAS

•EROSIÓN DE RIBERAS

VOLCANICOS

•CAIDAS DE CENIZAS (TEFRAS)

•FLUJOS PIROCLASTICOS

•FLUJOS DE LAVAS

•LAHARES

•COLAPSO Y DEBRICE AVALANCHE

•DOMOS

•GASES VOLCANICOS

SISMICOS

•SISMOS Y TSUNAMIS

•LICUEFACCION

•FALLAMIENTOS

HIDROMETEO-

ROLOGICOS

INUNDACIONES :FLUVIAL, COSTERA, LAGUNAR (Geohidrológicos)

DESERTIFICACION, SEQUÍA, SALINIZACIÓN

HELADAS, GRANIZADAS

HURACANES, TORMENTAS ELÉCTRICAS, RAYOS, TORNADOS

BIOLÓGICOS EPIDEMIAS

3. PELIGROS NATURALES



CAÍDAS
Desprendimientos de rocas, Derrumbes, 

avalanchas de nieve

VUELCOS De bloques, de estratos (Toppling).

DESLIZAMIENTOS Rotacional, traslacional

FLUJOS

Flujos de lodo, de detritos (huaicos); 

avalanchas de rocas, avalanchas de detritos; 

flujos de tierra

REPTACIÓN Reptación de suelos

DESPLAZAMIENTO 

LATERAL
Expansión lateral o lateral spreads

MOVIMIENTOS 

COMPLEJOS
Deslizamiento-flujo, caída de rocas- avalancha

3.1. MOVIMIENTOS EN MASA



3.1.1. CAÍDAS O DESPRENDIMIENTOS DE ROCAS

Cuando se separa una masa, fragmento de roca y el

desplazamiento es a través del aire o caída libre, a saltos o rodando.

Se producen por rocas muy meteorizadas y fracturadas, sismos.

Carretera Binacional, Torata



3.1.2. DERRUMBES

Desplome de una masa de roca, suelo o ambos

por gravedad, sin presentar una superficie o

plano definido de ruptura, y más bien una zona

irregular. Se producen por lluvias intensas,

erosión fluvial; rocas muy meteorizadas y

fracturadas.

Carretera Cuajone-Quellaveco Sector Amata



Derrumbes en talud superior 

de la carretera asfaltada Ilo-El 

Algarrobal, sector El Higueral

Derrumbes en el sector San 

Antonio



3.1.3. DESLIZAMIENTOS

Movimientos que se producen al superarse la resistencia al corte de un material
(suelo, roca o ambos), a lo largo de una o más superficies de ruptura, y donde la
masa original se desliza a distancias variables. La velocidad con que ocurren es
variable, pudiendo ser lentos, progresivos, hasta violentos o súbitos.

Existen dos tipos: rotacionales y traslacionales

¿QUÉ LOS PRODUCE?

• Rocas muy fracturadas y 

alteradas o suelos poco 

coherentes

• Saturación de suelos o roca 

alterada por intensas lluvias

• Deforestación de tierras

• Erosión fluvial

• Erosión de laderas (cárcavas)

• Modificación de taludes de 

corte

• Actividad Sísmica y volcánica



Deslizamiento de Tassa

2013



Deslizamiento de Amata



3.1.4. FLUJOS

Movimientos rápidos de material que se
comporta como una masa viscosa.

Van desde extremadamante lentos a
extremadamente rápidos, principalmente en
suelos (poco frecuentes en rocas).

Pueden ser canalizados o no canalizados.

Tipos:

a) Flujos de Lodo

b) Flujos de detritos (huaicos)

c) Avalanchas de rocas y detritos

d) Crecida de detritos

e) Flujos secos

f) Lahares (por actividad volcánica)



Flujo de detritos en torrenteras que descienden del cerro Huaracane en la pampa Trapiche, sector 

Quilancha

Flujo de detritos en quebrada Alastaya, km 70+500 carretera Costanera



Flujo de detritos en la quebrada El Panteón

Quebrada Larampahuane Quebrada Chololo, playa El Platanal



Abanico antiguo en el sector Quinistaquillas, margen derecha del río Omate.



3.1.5. REPTACIÓN DE SUELOS

Movimiento lento del terreno, donde no se distingue
una superficie de falla definida y solo desplazamientos
de pocos cm/ año.

Se deben a ciclos húmedos y secos (congelamiento y
descongelamiento) del suelo superficial.

Pueden preceder a un movimiento más rápido o
violento como otro flujo, deslizamiento, derrumbe o
movimiento complejo.

Sector Irhuara, Chojata 



3.1.6. MOVIMIENTO COMPLEJO

Combinación de dos o más tipos de movimientos en
masa.

Los más comunes en la región Moquegua son:
• Deslizamiento-flujo
• Derrumbe-flujo

Cerro Rumicruz



PELIGROS GEOHIDROLÓGICOS

3.1.7. EROSIÓN FLUVIAL

Erosión es el fenómeno relacionado

con la acción hídrica de los ríos,

socavando los valles,

profundizándolos, ensanchándolos y

alargándolos.

Erosión fluvial en la margen izquierda del río Tumilaca, Malecón Ribereño.



3.1 PELIGROS GEOHIDROLÓGICOS

3.1.8.  INUNDACIÓN FLUVIAL

Las inundaciones se producen debido a la gran cantidad de precipitación caída en

zonas de montañas, al concentrarse en los cursos de ríos y quebradas

sobrepasan sus capacidades de carga, provocando desbordes e inundación de

tierras adyacentes.

Área sujeta a inundaciones en la margen derecha del río Moquegua, sector Santa Ana-Moquegua



Área sujeta a inundación fluvial  en ambas márgenes del río Ilo, sector El Majuelo-

Poquera. Se colocó diques de tierra para mitigar erosión.



3.1.9. EROSIÓN MARINA

El medio costero es erosionado

directamente por el medio marino, siendo

las olas el agente más común de la

denudación costera. También se tiene

acción erosiva de las corrientes de marea

y corrientes litorales.

La fuerza del golpe de las olas sobre un

acantilado da origen a la erosión directa y

remoción de detritos desde los

acantilados o costas montañosas o

colinadas sumergidas, las cuales

gradualmente se van regularizando pero

con una morfología que depende de la

litología.

Playa Pozo Liza

Loma La Buitrera



3.1.10. EROSIÓN DE LADERAS

3.1 OTROS PELIGROS GEOLÓGICOS 

•Erosión en surcos: se desarrolla a partir de la erosión laminar, tiene canales

bien definidos y pequeños, formados cuando el flujo se hace turbulento, la

energía del agua es suficiente para labrar canales paralelos o anastomosados.

Estos canales son intermitentes. Ocurre en suelos poco permeables y con

elevadas pendientes, o cuando la intensidad y duración de las lluvias son altas.

Son canales estrechos, superficiales (30 cm de profundidad) y de tendencia

lineal.

Erosión en surcos,

sector Paralaque-OtoraCarretera Torata-Omate



• Erosión en cárcavas: son canales o zanjas más

profundos y de mayor dimensión, por las que

discurre agua durante y poco después de haberse

producido una lluvia.

La intensidad y amplitud de la formación de

cárcavas guardan una intima relación con la

cantidad de agua de escurrimiento (intensidad de

las precipitaciones) y de la velocidad de esta,

además están reguladas por las características

del suelo (permeabilidad, cohesión), el relieve, el

clima y la cobertura vegetal.

Sus dimensiones son variadas, desde estrechas y

poco profundas (< 1 m), hasta muy amplias y de

varios metros de profundidad.

Un intenso patrón de erosión en cárcavas, surcos

y laminar se denomina tierras malas o “Bad

Lands”



Km 37+530 carretera Binacional

Flanco NO del cerro Baúl, sector Yacango Bajo

Sector Coplay



Fenómeno que se produce en zonas que presentan morfología plano ondulada de

pampas, colinas bajas y planicies costaneras aledañas al litoral, con una dinámica

eólica importante, donde la dirección, la velocidad del viento y la geomorfología del

entorno favorecen la migración y acumulación de arenas, muchas veces pueden

afectar viviendas, terrenos de cultivo y obstruir tramos de carretera. Los

arenamientos conforman mantos de arena, dunas, dunas trepadoras que se

encuentran detenidas, cordón de dunas, etc.

3.1.11. ARENAMIENTO

Mantos de arena y dunas  invaden carretera Costanera, km 31+000-

km 36+800, loma Mostazal

Km 7+670 Ilo-El Algarrobal, Los Trillos 



3.2  PELIGROS VOLCÁNICOS

Volcanes activos y potencialmente activos en el Sur del Perú



Ubicación de los volcanes activos, potencialmente activos, proyectos y operaciones mineras 
en el sur del Perú.



LOS PELIGROS 

VOLCÁNICOS



VOLCÁN UBINAS Y POBLACIONES EN RIESGO

San Miguel

Volcán Ubinas

San Juan de Tarucani

Salinas Moche

Laguna Salinas

Cancosani

Tite

Querapi
Ubinas

Escacha
Tonohaya

Anascapa

Matalaque

Chacchagén

Chojata

Lloque

Yalahua

Para

Alrededor de 12 centros poblados en riesgo directo, 

donde habitan cerca de 3 mil personas.



MAPA DE PELIGROS DEL VOLCÁN UBINAS



Imagen de satélite de la NASA, que muestra la

emisión de cenizas del 15/05/2014. La pluma alcanzó

más de 30 km de distancia.

DISPERSIÓN DE CENIZA

Ceniza acumulada entre las 10:00 pm del

27/04/2014 y las 3:00 a.m. del 28/04/2014, en el

pueblo de Ubinas, a 6 km al SE del volcán.



IMPACTO AMBIENTAL DE LA ERUPCIÓN

Ceniza cubriendo cultivos en Lloque, a 17 km

al Este del Ubinas.
Cultivos de papa cubiertos por ceniza en la

localidad de Querapi.

- Contaminación de fuentes de agua,

de manantiales, ríos, pozos, etc.

- Destrucción de cultivos,

principalmente en un radio de 13 km

del volcán.

- Contaminación del aire (polvo fino

abrasivo).
Caídas de ceniza sobre pueblo de Ubinas (25/04/2014).



Río

Para

Río Ubinas-

Volcanmayo

Lahar del

12 de

febrero

Lahar del 11 de

febrero

Lahar del 22 de

febrero

Los lahares más recientes se emplazaron en enero del 2007 y entre el 07 y 28 de

febrero 2016.

LAHARES EN EL VOLCÁN UBINAS



LAHAR DEL 15 DE FEBRERO 2016, RÍO VOLCANMAYO-UBINAS



EVALUACIÓN DE DAÑOS, LAHAR 12/02/2016

Puente Ánima, Huarina Puente río Tambo

Represamiento del río Tambo



MAPA DE PELIGROS POR LAHARES

ZONA DE ALTO PELIGRO (ROJO)

Puede ser afectada por lahares de

hasta 5 millones de m3, asociadas a

erupciones con pequeñas. La

posibilidad de ocurrencia es alta, por lo

menos una cada siglo.

ZONA DE MODERADO PELIGRO

(NARANJA)

Puede ser afectada por lahares de 10

millones de m3.

ZONA DE BAJO PELIGRO

(AMARILLO)

Puede ser afectada por lahares de 20

millones de m3.

Lahares de > 10 millones de m3,

estarían asociadas a erupciones con

grandes. La posibilidad de ocurrencia

es baja, en rango de miles de años.





APORTES DEL OVI EN LA GESTIÓN DEL RIESGO

COM COM: Comunicación con

Comunidades

Conjunto de acciones cuyo fin es que la

información y conocimiento que genera el

INGEMMET, sea utilizada por la sociedad,

de forma correcta y oportuna.

Para ello implementamos una estrategia

comunicacional integral:

- Emisión de reportes de monitoreo.

- Comunicados conjuntos (INGEMMET-

IGP).

- Notas de prensa.

- Informes técnicos sobre evolución del

proceso eruptivo.

- Alertas Tempranas ante dispersión

de ceniza.



- Asesoramiento permanente a las autoridades para la toma de decisiones.

- Charlas de educación y sensibilización.

APORTES DEL OVI EN LA GESTIÓN DEL RIESGO



MONITOREO EN TIEMPO REAL



3.3 PELIGRO SÍSMICO

Sismicidad histórica (datos macrosísmicos de la región Moquegua y alrededores)

Fuente: SILGADO, 1978; IGP, 2014.

FECHA HORA LOCALIDADES INTEN-

SIDAD

OBSERVACIONES

1600-02-19 16:00:00 Omate, Arequipa IX
Cuyo epicentro fue en Moquegua por la explosión fuerte del Volcán Huaynaputina (Omate), en cuyas

inmediaciones quedaron sepultados seis o siete pueblos. El Río Tambo quedó represado.

1604-11-24 13:30:00

Moquegua, 

Tacna y  

Arequipa

X
Con epicentro en Tacna, arruinó las ciudades de Tacna, Arequipa, Moquegua y Arica. El mar se salió en el

Puerto de Arica, causando la muerte de 23 personas.

1716-02-06 00:00:00
Torata, 

Moquegua
IX Causó gran mortandad, salvándose únicamente una persona. Destruyó totalmente el pueblo de Torata.

1725-03-27 13:00:00 Moquegua VII Conmoción en toda la costa sur del Perú. Sufrió daños el pueblo de Camaná, saliéndose el mar.

1831-10-08 21:15:00

Tacna, 

Moquegua,   

Arica

VII
En Arica hubo varios muertos y heridos a consecuencia del desplome de varias casas. Se llegó a sentir

hasta Bolivia.

1833-09-18 05:45:00
Tarata y 

Moquegua
VII Redujo parte de la ciudad de Tacna a escombros. Dejó un saldo de 18 muertos y 25 heridos.

1868-08-13 16:45:00

Moquegua, 

Tacna, Arica, 

Arequipa

XI

Dejó en ruinas las ciudades de Moquegua, Tacna, Tarata y Arica. Murieron 180 personas en todo el Sur.

Según el Dr. J. Polo “este sismo pudo ser como uno de los mayores que se haya verificado en el Perú”. Su

epicentro fue en Arica, acompañado de un Tsunami que afectó Arica con 12 m de altura. La Catedral de

Arequipa quedó destruida, así como el Portal de Flores y la Iglesia de la Compañía. En Arequipa se sintió

con intensidad de IX en la escala de MM.

1869-06-24 13:45:00

Moquegua, 

Tacna, Arica, 

Arequipa

VI

Fuerte movimiento sísmico en Arequipa y Tacna y en los antiguos puertos del Perú y Bolivia. Polvo que duró

como minuto y medio. A las 14:15 horas, se retiró el mar causando gran alarma, volviendo luego a su nivel,

hubo crecientes y bajadas como siete veces. El temblor se sintió violentamente a bordo del vapor inglés

“Paita” que navegaba del Callao a Valparaíso estando a tres millas de tierra firme con 75 brazas de agua y

casi frente al actual limite con Chile.



Fuente: SILGADO, 1978; IGP, 2014.

FECHA HORA LOCALIDADES INTENSIDAD OBSERVACIONES

11/10/1939 09:51:00 Valle de Majes VII

El Observatorio Sismológico de Lima registraba un movimiento sísmico proveniente de unos

650 km al SE de Lima. Las comunicaciones con el sur informaban que el pueblo de

Chuquibamba (3050 m s.n.m.), situado en el valle del río Majes, había sido afectado. Su

iglesia, la cárcel y la municipalidad sufrieron graves daños y con desplome de muchas

casas. En la aldea de Chuquibambilla (3343 m s.n.m.) en las inmediaciones del río

Vilcabamba, tributario del río Apurímac, se destruyeron muchas viviendas, lo mismo que en

Caravelí en la vertiente del Pacífico.

El sismo causó otros daños en los edificios de las ciudades de Arequipa y Moquegua. Con

gran intensidad se sintió en las poblaciones de Puquio, Quicacha, Palpa y en los puertos de

Chala y Mollendo.

11/05/1948 03:56:00
Arequipa, Moquegua 

y Tacna
VII

Dejando 1 muerto y 66 heridos, los efectos destructores fueron dentro de un área 

aproximada de 3500 Km2.

26/01/1964 04:09:00 Arequipa V – VI

En Arequipa hubo 4 heridos y deterioro de varias casas ya resentidas por sismos anteriores.

Derrumbes en la carretera Arequipa – Juliaca y en el km 20+000 de la carretera Vitor–

Sihuas. Sentido en Mollendo, Ubinas, Aplao y otros.

01/10/2005 12:19:00 Moquegua VII

Fuerte movimiento sísmico en el distrito Omate, de la provincia Sánchez Cerro del

departamento Moquegua, con una profundidad de 14 Km y de magnitud 5,4 de la Escala de

Richter, registrándose daños personales en los distritos San Cristóbal: 469 familias

damnificadas y 311 afectadas; en Cuchumbaya, 02 familias damnificadas y 68 afectadas.

También se registraron 471 viviendas destruidas y 379 afectadas.

23/06/2001 20:33:13 Arequipa VII

Terremoto de 7 grados en la escala de Richter; afecta al 80% de la población, ocasionando

el derrumbe de algunos poblados, el 90% de las viviendas. La ciudad quedó incomunicada y

las líneas telefónicas y viviendas fueron seriamente dañadas, en ciudades aledañas, como

Arequipa, Moquegua y Tacna murieron más de 70 personas. Además un fuerte Tsunami

arrasó la localidad de Camaná.

01/10/2005 12:19:00 Moquegua VII

Fuerte movimiento sísmico en el distrito Omate, de la provincia Sánchez Cerro del

departamento Moquegua, con una profundidad de 14 Km y de magnitud 5,4 de la Escala de

Richter, registrándose daños personales en los distritos San Cristóbal: 469 familias

damnificadas y 311 afectadas; en Cuchumbaya, 02 familias damnificadas y 68

afectadas.También se registraron 471 viviendas destruidas y 379 afectadas.



MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE MÁXIMAS INTENSIDADES SÍSMICAS

Se observa que

prevalecen sismos en

donde las intensidades

máximas son del orden

de VIII a X (MM).



ZONIFICACIÓN Y ACELERACIONES MÁXIMAS

ZONA Z

4 0.45

3 0.35

2 0.25

1 0.10

La región Moquegua se ubica entre las

zonas 3 y 4, correspondiente a una zona

de sismicidad alta a muy alta. Según la

Norma Técnica E.030 ”Diseño

Sismorresistente” se indica valores de

“Z” que varían entre 0,35 g a 0,45 g. El

valor de “Z” representa una fracción de

la aceleración de la gravedad.



FALLAS ACTIVAS:

- PE-26:Chico Machado

- PE-33: Pampa Huanocollo

- PE-34: Cerro Cordilleras

- PE-35: Oeste R. Moquegua

- PE-36: Cerro Loreto

- PE-37: Chaspaya

- PE-38: Cerro Chascoso

- PE-40: Pampa Trapiche

- PE-41: Chololo

- PE-42: Toquepala

- PE-44: Purgatorio

- PE-51: Mesacalane



Fuente: Lockridge, P. (1985)

AÑO MES DÍA LAT. LONG.

MAGNITUD

(Ms, Mb, Mw)

INTENSIDAD 

FUENTE (MM) LOCALIDADES AFECTADAS

1600 02 19 16.80 70.90 7.9 Ms XI Sur del Perú,  Norte de Chile 

1600 02 28 16.60 70.80 8.1 Ms X Sur del Perú,  Norte de Chile

1604 11 24 7.0 80.30 6.5 Ms VI Sur del Perú,  Norte de Chile

1615 9 16 18.3 71.0 8.8 Ms IX Sur del Perú,  Norte de Chile

1681 3 10 18.5 70.3 7.5 Ms - Sur del Perú,  Norte de Chile

1705 11 26 18.6 70.2 - - Sur del Perú,  Norte de Chile

1715 8 23 18.5 70.3 7.5 Ms - Sur del Perú,  Norte de Chile

1858 8 13 16.40 16.40 8.8 Ms X Sur del Perú,  Norte de Chile

1871 8 24 17.50 72.00 8.4 Ms VI Sur del Perú,  Norte de Chile

1913 7 28 16.60 73.3 7.0 Ms IX Sur del Perú,  Norte de Chile

1913 8 6 15.8 73.50 7.8 Ms X Sur del Perú,  Norte de Chile

1922 1 6 16.50 73.00 7.2 Ms Sur del Perú,  Norte de Chile

1942 8 24 15.60 74.70 8.2 Ms X Sur del Perú,  Norte de Chile

HISTORIA DE TSUNAMIS EN MOQUEGUA



4. INVENTARIO DE PELIGROS GEOLÓGICOS, GEOHIDROLÓGICOS Y OTROS

PELIGROS GEOLÓGICOS

- 1006 ocurrencias inventariadas





5. GEOFORMAS SUSCEPTIBLES A 

PELIGROS

Montañas

Colinas y lomadas

Piedemontes

Morrenas

Valle

Llanuras

Terrazas

Mantos de arena

Campo de dunas

Bofedales

Faja litoral

U
N

ID
A

D
E

S
 G

E
O

M
O

R
F

O
L

Ó
G

IC
A

S

Unidades volcánicas

Terraza marina

Llanura inundable



6. GEOFORMAS SUSCEPTIBLES A 

PELIGROS-INVENTARIO

Montañas

Colinas y lomadas

Piedemontes

Morrenas

Valle

Llanuras

Terrazas

Mantos de arena

Campo de dunas

Bofedales

Faja litoral

U
N

ID
A

D
E

S
 G

E
O

M
O

R
F

O
L

Ó
G

IC
A

S Unidades volcánicas

Terraza marina

Llanura inundable



7. MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD A MOVIMIENTOS EN MASA

ANALISIS 

MEDIANTE SIG

modelo heurístico, que consiste en la superposición de

mapas (Carrara et al., 1995).

Variables utilizadas Peso

Litología 0.27

Pendiente 0.20

Geomorfología 0.28

Hidrogeología 0.15

Cobertura vegetal y
uso de suelo

0.10

Total 1.00

Donde:

SMM : Susceptibilidad a los movimientos en 

masa

SCV : Susceptibilidad por cobertura vegetal

SH : Susceptibilidad por cobertura vegetal

SG : Susceptibilidad por geomorfología

SP : Susceptibilidad por pendiente

SL : Susceptibilidad por litología

w1…w5: Peso de la susceptibilidad

n : Número de factores



SUSCEPTIBILIDAD MUY ALTA

Presentan condiciones del terreno muy favorables

para que se generen movimientos en masa. Se

concentran donde ocurrieron deslizamientos en el

pasado, también se tienen ocurrencias recientes.

SUSCEPTIBILIDAD ALTA

Confluyen la mayoría de condiciones del terreno

favorables a generar movimientos en masa, cuando

se desestabilizan las laderas por causas naturales

(por levantamiento o abatimiento de nivel freático,

erosión en el pie de laderas, etc.) o por modificación

de taludes por acción del hombre. Colinda con zonas

de muy alta susceptibilidad.

SUSCEPTIBILIDAD MEDIA 

Presenta algunas condiciones favorables para

producir movimientos en masa.

SUSCEPTIBILIDAD BAJA

Las condiciones intrínsecas del terreno no son

propensas a generar movimientos en masa.

SUSCEPTIBILIDAD MUY BAJA

Podrían ser afectadas por procesos que ocurren en

sus franjas marginales, como obstrucciones o cierres

de valles originados por flujos, deslizamientos u otro

movimiento en masa.

SUSCEPTIBILIDAD A MM EN 

MOQUEGUA



SUSCEPTIBILIDAD A MM 

E INFRAESTRUCTURA



SUSCEPTIBILIDAD A MM, 

INFRAESTRUCTURA Y 

PELIGROS GEOLÓGICOS



8. MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD A INUNDACIONES FLUVIALES

Alta

Terrenos que corresponden a llanuras de inundación y

terrazas bajas, que se inundan de forma ocasional y

excepcional en los valles; se presentan de forma

excepcional en los valles de la vertiente occidental de

la Cordillera Occidental de los Andes cuando se tienen

precipitaciones pluviales estacionales de carácter

extraordinario o con la presencia del fenómeno El Niño.

Media

Inundaciones con precipitaciones ocasionales y

extraordinarias a lo largo de terrenos bajos

adyacentes a la llanura de inundación, conformado por

terrazas bajas, torrenteras y abanicos aluviales de baja

pendiente, son zonas mal drenadas o con poca

capacidad de infiltración. También se pueden producir

inundaciones en terrenos planos ondulados,

conformado por piedemontes de baja pendiente y

colinas.

Baja

Terrenos bajos adyacentes a la llanura de inundación,

terrazas, valles fluviales y ríos secundarios, vertientes

de suave inclinación donde la topografía configura

terrenos cóncavos que pueden acumular agua.

Terrenos levemente inclinados, mal drenados

inundados en periodos de lluvia excepcional.

Muy Baja a Nula

Vertiente de laderas inclinadas y cóncavas de

montañas y colinas; terrazas antiguas elevadas.

Donde:

SI : Susceptibilidad a las inundaciones

SG : Susceptibilidad del parámetro

geomorfología a las inundaciones

SP : Susceptibilidad del parámetro

pendiente a las inundaciones



SUSCEPTIBILIDAD A IEF 

E INFRAESTRUCTURA



SUSCEPTIBILIDAD A IEF, 

INFRAESTRUCTURA Y 

PELIGROS GEOLÓGICOS



9. ZONAS CRÍTICAS

Resaltan las áreas o lugares,

que luego del análisis de los

peligros identificados, la

vulnerabilidad a lo que están

expuestos (infraestructuras y

centros poblados) por estos

peligros, se consideran con

peligro potencial de generar

desastres y que necesitan que

se realicen obras de

prevención y/o mitigación.

40 zonas críticas



Los trabajos sobre peligro geológico en INGEMMET están dirigidos a:

- Identificar las zonas afectadas por peligros geológicos (Mapas de Peligros y

susceptibilidad).

- Determinar zonas críticas.

- Evaluar la seguridad física de zonas pobladas e infraestructura ante peligros

geológicos (medidas de prevención, mitigación, reubicación, etc.).

- Brindar información a GoRe, municipios, para que realicen planes de

emergencia, trabajos de prevención, ZEE y OT, con el fin de mitigar daños y

evitar desastres.

- Declarar zonas de emergencia por peligro inminente por peligros geológicos.

- Sensibilizar a la población sobre los peligros geológicos a los cuales están

expuestos en su comunidad.

- La información de peligros geológicos es útil para la: planificación urbana de

ciudades, desarrollo de proyectos de ingeniería, prevención de desastres y

cambio climático, conservación del patrimonio, planeamiento de minas, etc.

10. CONCLUSIONES



GRACIAS POR SU ATENCIÓN…


