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PROLOGO 
 
El conocimiento geológico y de las ciencias de la Tierra, divulgadas de una manera sencilla, permite a 
través de muchos de los sitios, parajes, afloramientos, áreas naturales protegidas, entender la 
historia geológica del planeta y de cualquier parte de nuestro territorio, en especial de esta parte de 
los Andes. Perú, un país considerado biodiverso a nivel mundial y de una importante riqueza 
arqueológica e histórica, posee también excelentes e ingentes muestras de geodiversidad, sobre la 
cual se han instaurado poblaciones prehispánicas y modernas, donde es posible encontrar además 
una diversidad de ecosistemas bióticos. 
 
La conservación de este patrimonio natural, llamado PATRIMONIO GEOLÓGICO y del patrimonio 
cultural e histórico que albergan muchos lugares, permite mediante la denominación de 
GEOPARQUES, ilustrar educando a la población, de los procesos geológicos que ocurren actualmente 
y de aquellos que han dado origen al paisaje actual. La puesta en valor de estos recursos y su 
aprovechamiento mediante el GEOTURISMO, beneficia a la vez a las poblaciones locales a través de 
los geoparques, creando una conciencia conservacionista del medio ambiente para alcanzar el 
desarrollo sostenible. La conservación del patrimonio geológico, permiten al Estado y las 
comunidades a través de los geoparques, que exista una armonía en el desarrollo de diferentes 
actividades económicas (agroindustriales, comerciales o extractivas) sociales y culturales. 
 
El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) desarrolla desde el año 2006 el programa 
denominado “Patrimonio y Geoturismo”, con el fin de difundir el patrimonio geológico del país, el 
conocimiento geológico de áreas del patrimonio arqueológico nacional, y ayudar a su preservación. 
Los lugares estudiados concentran una importante diversidad geológica (paisajes, rocas, estructuras, 
fósiles, etc.), además de restos arqueológicos de las culturas pre-inca e inca y una gran diversidad 
biológica. Dos de estos lugares estudiados se ubican en la región Arequipa, reuniendo características 
de diversidad geológica, elementos relevantes del patrimonio geológico, recursos culturales e 
históricos y se ubican en parte de las provincias de Cailloma y Castilla. Se trata del “Valle-Cañón del 
Colca” y el “Valle de los Volcanes de Andagua. 
 
En este marco, el INGEMMET, como servicio geológico, con la finalidad de conservar el patrimonio 
natural y cultural que albergan el Valle del Colca y el valle de los volcanes de Andagua, promoviendo 
a la vez que estas áreas se conviertan en un futuro geoparque, propone la realización del “PRIMER 
SIMPOSIO NACIONAL DE GEOPARQUES, PATRIMONIO GEOLÓGICO Y GEOTURISMO”, teniendo 
como co-organizadores a la Autoridad Autónoma del Colca (AUTOCOLCA), el Gobierno Regional de 
Arequipa y los municipios provinciales de Cailloma y Castilla. 

 
Este primer simposio permitirá abrir un espacio multidisciplinario donde se tenga la participación de 
los sectores académicos, profesionales, entidades gubernamentales ligados a la conservación del 
patrimonio natural y cultural, emprendedores turísticos, decisores políticos regionales y locales, 
planificadores, comunidades y población en general. Los objetivos del simposio se relacionan a 
generar un cambio en el pensamiento actual en nuestro país relacionado con las geociencias y sus 
aplicaciones en nuestra vida diaria; discutir la importancia del PATRIMONIO GEOLÓGICO como un 
recurso potencial, para entender la historia del planeta en el que vivimos, y su puesta en valor como 
recurso geoturístico; conocer el rol de los GEOPARQUES como una estrategia de desarrollo 
económico y social sostenible y promover la creación de estos espacios, con énfasis en la creación del 
futuro geoparque nacional: GEOPARQUE VALLE DEL COLCA Y VALLE DE LOS VOLCANES DE 
ANDAGUA; concientizar a profesionales en las geociencias, inversionistas privados, tomadores de 
decisiones, emprendedores turísticos, y población, reconsiderando y revalorizando al paisaje a través 
de la Geología, capitalizando nuevos espacios nacionales en el turismo insertando en ellos además el 
desarrollo del GEOTURISMO. 
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RESEÑA DEL PRIMER SIMPOSIO  DE GEOPARQUES EN 

PERÚ 

 
James Posso1 y Bilberto Zavala2; e-mail: jamesposso40@gmail.com 
Consejo regional de Arequipa, presidente de la comisión de turismo. 
Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico – Instituto Geológico Minero y Metalúrgico. 
 
La iniciativa de realización del primer simposio nace a partir de los trabajos que desde hace varios 
años viene realizando el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET). Por el año 2012 en 
una expedición de canotaje al Colca, trabajando con Autocolca coincidimos con el grupo de 
INGEMMET compuesto por el Ing. Bilberto Zavala, Felipe Varela y la Lic. Danitza Churata. Por aquel 
entonces ellos mencionaban ya la idea de gestionar un geoparque en este territorio, y recorrimos 
juntos el tramo Huambo hasta el fondo del cañón en el sector de Canco. 
 
Durante presente año 2015 INGEMMET, tenía en sus planes institucionales la realización de un 
simposio sobre geoparques. Es así, en mi calidad actual de consejero regional por Arequipa y 
presidente de la comisión de turismo, ligado siempre en temas turísticos y de conservación al medio 
ambiente, a través de esa amistad existente, establecen contacto con mi persona para ver qué 
proyectos podríamos realizar juntos e impulsarlos en la región Arequipa. En las primeras reuniones 
junto a Lionel Fidel director del área de Geología Ambiental y Riesgo Geológico de INGEMMET, se fue 
madurando esta idea. Pero no fue hasta finales del mes de febrero (27/02/2015), cuando por 
situaciones de trabajo me encontraba en la capital con los alcaldes de Cailloma y Castilla, Rómulo 
Tinta (presidente de AUTOCOLCA) y José Luis Chávez, respectivamente. Les comento la idea y les 
propongo la creación de un geoparque que involucre el área del Colca y Andagua, jurisdicción 
territorial de ambas provincias. INGEMMET muestra los estudios de evaluación geológica y 
geoturística de ambos lugares, mostrándoseles parte de los trabajos y productos obtenidos de esos 
estudios. 
 
Ese mismo día, reunidos en INGEMMET, nace la sinergia de promover este sueño. El primer paso era 
organizar entonces un simposio, para lo cual elegimos en mutuo acuerdo la ciudad de Arequipa, la 
fecha de realización para la quincena de julio. La idea de este simposio tiene como objetivo fortalecer 
la propuesta de candidatura de un futuro geoparque con su postulación a UNESCO. Se propuso ese 
día una sesión temática sobre experiencia de geoparques en otros países, donde el financiamiento 
para el viaje y estadía de expertos extranjeros, que den realce al evento, correría a cargo de los co-
organizadores. Siendo INGEMMET la   institución que convocaría a investigadores destacados y 
conocedores de esta temática. 
 
Al empezar a trabajar en este evento, se confirma la invitación de un representante de INGEMMET a 
participar en un Workshop promovido por Unesco, a realizarse en México, al cual asistió el Ing. 
Zavala Este taller tenía como objetivo la presentación de propuestas latinoamericanas de aspirantes 
a geoparques, y como complemento la visita de un experto a las zonas propuestas, siendo escogido 
nuestro país, entre estos países. Para ello se decidió presentar la propuesta de “Geoparque Cañón 
del Colca y Valle de los volcanes de Andagua”. La idea que fue comunicada a la alta dirección de 
INGEMMET y de los co-organizadores, haciéndose cargo de los gastos que representaría esta visita a 
nuestro país. La presentación peruana en México fue fortalecida con un video promocional del 
geoparque aspirante de cinco minutos elaborado en la última semana de abril, de la cual se tuvo muy 
buenos comentarios. La voluntad política de continuar esta propuesta fue la declaración de interés 
público de creación del geoparque, dada por la ordenanza regional generada por el Gobierno 
Regional de Arequipa. 
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La posterior visita de Martina Paskova miembro de UNESCO, sus comentarios favorables 
fortalecieron aún más el deseo de seguir trabajando en la realización del presente simposio entre 
INGEMMET, AUTOCOLCA, el Gobierno Regional de Arequipa y de otras instituciones que se aunaron 
a este objetivo. 
 

  
Canco, cañón del Colca, 2012.      Reunión de acuerdo de realización del simposio (27/02/2015). 
 

  
Reunión con autoridades municipales y la gobernadora regional de Arequipa (Abril, 2015). 

 

  
Visita de la Dra. Martina Maskova a Arequipa y el Colca (Junio 2015). 
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RED GLOBAL DE GEOPARQUES: GESTIÓN Y DESARROLLO 

PARA SU POSTULACIÓN A UNESCO 
 

 
Denise Gorfinkiel; e-mail: d.gorfinkiel@unesco.org. 
Oficina Regional de Ciencia de la UNESCO para América Latina y el Caribe, Montevideo, Uruguay. 

 
INTRODUCCIÓN 
La geología y el paisaje han influido 
profundamente la sociedad, la civilización y la 
diversidad cultural de nuestro planeta. Si bien 
la Convención del Patrimonio Mundial 
reconoce los sitios geológicos de valor 
universal, no existe un sistema de 
reconocimiento internacional para sitios de 
patrimonio geológico de importancia nacional 
o regional. Muchos sitios geológicos 
importantes no cumplen con todos los 
criterios necesarios para su inscripción en la 
Lista del Patrimonio Mundial. La iniciativa de 
la UNESCO para apoyar Geoparques responde 
a la fuerte necesidad expresada por 

numerosos países de que exista un marco 
internacional para la conservación y aumento 
de valor del patrimonio de la Tierra, sus 
paisajes y formaciones geológicas, testigos 
clave de la historia de nuestro planeta. 
 
Existen directrices para el desarrollo de 
Geoparques Nacionales con la asistencia de la 
UNESCO para su inclusión en la Red Mundial 
de Geoparques Nacionales - en general, 
conocida como la Global Geoparks Network 
(GGN). Las directrices incluyen los criterios a 
los cuales los Geoparques aspirantes adhieren 
durante su participación voluntaria en la GGN. 

 
CRITERIOS PARA SU ESTABLECIMIENTO 
 
Un Geoparque que busca convertirse en 
miembro de la GGN es un área con límites 
claramente definidos y un área lo 
suficientemente grande que pueda servir al 
desarrollo económico y cultural local 
(especialmente a través del turismo). Debe, 
sin embargo, presentar un conjunto de sitios 
de importancia geológica internacional, 
regional y/o nacional, la historia geológica de 
una región y los acontecimientos y procesos 
que la formaron. Los sitios pueden ser 
importantes desde el punto de vista científico, 
educativo, rareza y/o estética. 
 
Los sitios de patrimonio geológico forman 
parte de un concepto integral de protección, 

educación y desarrollo sostenible. El 
Geoparque debe tener en cuenta todo el 
entorno geográfico de la región, y no sólo 
incluir los lugares de importancia geológica. La 
sinergia entre la geodiversidad, la 
biodiversidad y la cultura, sumado al 
patrimonio tangible e intangible son tales que 
temas no-geológicos deben ser destacados 
como parte integral de cada Geoparque, 
especialmente cuando su importancia en la 
relación con el paisaje y la geología se puede 
demostrar a los visitantes. Por esta razón, es 
necesario incluir y resaltar sitios de 
importancia ecológica, arqueológica, histórica 
y cultural dentro de cada Geoparque. En 
muchas sociedades, la historia natural, 
cultural y social están íntimamente 
relacionadas y no pueden ser separadas. 

 
GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN LOCAL 
Un requisito previo a que cualquier solicitud 
de Geoparque sea aprobada es el 
establecimiento de un sistema de gestión y 
manejo del área eficaz y un programa de 
implementación. La presencia de 
afloramientos geológicos impresionantes e 
importantes a nivel internacional por sí sola 
no es suficiente para ser un Geoparque. 

Cuando sea apropiado, las características 
geológicas y no geológicas del Geoparque 
deben ser accesibles a los visitantes, estar 
vinculadas entre sí y protegidas por un 
organismo o asociación de gestión 
responsable y transparente que demuestre 
fuerte apoyo local. El organismo o asociación 
de gestión o manejo debe tener una 
infraestructura de gestión eficaz, personal 

mailto:d.gorfinkiel@unesco.org
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cualificado y adecuado y apoyo financiero 
sostenido. 
El establecimiento de un Geoparque debe 
estar basado en un fuerte apoyo de la 
comunidad y en la participación local, 
desarrollado a través de un proceso "de abajo 
hacia arriba". El Geoparque debe tener 
estructuras de gestión, efectivas y 
profesionales, así como aplicar políticas y 
acciones para el desarrollo socio-económico y 
cultural sostenible en todo el territorio, en el 
cual se encuentra localizado. La iniciativa de 
crear un Geoparque por lo tanto, debe venir 
de las comunidades locales y/o autoridades 
que tengan un fuerte compromiso para 
desarrollar e implementar un plan de gestión 
que cumpla con las necesidades de las 
comunidades así como con las necesidades 
económicas de la población local, a la vez que 
se proteja el paisaje en el cual viven. Con el fin 
de informar plenamente a los Estados 
Miembros sobre las solicitudes para el apoyo 
ad hoc de la UNESCO, es necesario que, en la 
etapa de planificación, el Geoparque 
solicitante mantenga informada tanto a la 
Comisión Nacional para la UNESCO, como a las 
correspondientes autoridades 
gubernamentales relacionadas con la 
UNESCO, de todos los Geoparques candidatos 
del país o países en cuestión. Paralelamente a 
esto, la Secretaría de la UNESCO informará 
sistemáticamente a las embajadas y/o 
Delegaciones Permanentes ante la UNESCO de 
las solicitudes de Geoparques nacionales para 
asistencia de la UNESCO. 
 
Un Geoparque debe involucrar a autoridades 
públicas, comunidades locales e inversiones 
privadas, así como a las instituciones 
educativas y de investigación, en su diseño y 
funcionamiento del y en sus planes 

regionales/locales de desarrollo económico y 
cultural y en sus actividades.  
 
 La identidad de un Geoparque debe ser 
claramente visible para los visitantes. Esto se 
debe lograr a través de una presentación 
sólida y una estrategia de comunicación que 
brinde una imagen de marca sistemática y 
constante de los sitios dentro del Geoparque, 
en todas las publicaciones y actividades 
relacionadas.  
 
El turismo sostenible y otras actividades 
económicas dentro de un Geoparque sólo 
pueden ser exitosos si se lleva a cabo en 
colaboración con las comunidades locales. Las 
actividades turísticas deben ser concebidas 
para adaptarse a las condiciones locales y al 
carácter natural y cultural de un territorio y 
deben respetar plenamente las tradiciones de 
la población local. En muchas regiones y 
países es vital involucrar a la población 
indígena en el establecimiento de un 
Geoparque. 
 
Es esencial buscar el asesoramiento de la 
Secretaría de Geoparques de la UNESCO y su 
Oficina Independiente durante la fase 
preparatoria de una aplicación, y presentar 
una carta de interés antes de que la propuesta 
sea presentada. El solicitante debe buscar la 
cooperación de los respectivos Servicios 
Geológicos Nacionales, organismos de turismo 
local, comunidades locales, universidades y 
organismos de investigación y grupos de 
intereses privados, y ampliar la composición 
del equipo de puesta en marcha a cargo del 
proyecto de Geoparque. Estos grupos deben 
ser representativos de las comunidades 
científicas, de conservación, culturales y de 
desarrollo socio-económico del área.  

DESARROLLO ECONÓMICO 
Uno de los principales objetivos estratégicos 
de un Geoparque es estimular la actividad 
económica en el marco del desarrollo 
sostenible. Respetando el medio ambiente, el 
establecimiento de un Geoparque podrá 
estimular, por ejemplo, la creación de 
empresas innovadoras locales, pequeñas 
empresas, industrias artesanales, creación de 
cursos de formación de alta calidad y nuevos 

puestos de trabajo mediante la generación de 
nuevas fuentes de ingresos (por ejemplo, 
geoturismo, geo-productos), a la vez que se 
estimula la protección de los geo-recursos del 
Geoparque (por ejemplo, promoviendo la 
creación de réplicas en lugar de la venta de 
fósiles). Esto proporciona ingresos adicionales 
para la población local y atrae capital privado. 
El "Geo-turismo" es una disciplina de carácter 
económico orientada al éxito y de rápido 
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movimiento, un nuevo sector turístico de 
negocios que involucra una cooperación 

multidisciplinaria fuerte. 
 

 
EDUCACIÓN 
Un Geoparque debe proporcionar y organizar 
apoyo, herramientas y actividades para 
comunicar el conocimiento geocientífico y los 
conceptos ambientales y culturales para el 
público (a través de museos, centros de 
interpretación, senderos, visitas guiadas, 
literatura popular y mapas, y medios 
modernos de comunicación). También 
fomenta la investigación científica y la 
cooperación con las universidades, una 
disciplina amplia de científicos y población 
local. 
 
El éxito de las actividades educativas del 
Geoparque no sólo depende del contenido de 
los programas de turismo, del personal 
competente y apoyo logístico para los 
visitantes, sino también del contacto personal 
con la población local, los representantes de 
los medios de comunicación y tomadores de 
decisiones. La amplia participación de la 
comunidad y la creación de capacidades a 
nivel local (formación de guías de visitantes) 
ayudan a desarrollar una amplia gama de 
aceptación de la filosofía del Geoparque y la 
transferencia de conocimientos e información 
dentro de la comunidad.  
 
Entre los instrumentos disponibles para la 
transferencia de información están eventos 
tales como excursiones para grupos escolares 
y profesores, seminarios y conferencias 
científicas para el público interesado en 
aspectos culturales y ambientales y para los 
residentes que disfrutan de mostrar su paisaje 
a los visitantes. Uno de los temas principales 
es vincular geo-educación con el contexto 
local, y de esta manera los estudiantes locales 
aprenderán la importancia del patrimonio 
geológico inter-relacionado con la 
biodiversidad y el patrimonio cultural local. La 
creación de planes de estudio en Ciencias de 
la Tierra para las escuelas primarias y 
secundarias, con información local sobre 
geología, geomorfología, geografía física, así 
como todos los componentes de su 
patrimonio ayudará a preservar el Geoparque, 
mientras al mismo tiempo, reforzará la 

conciencia local, el orgullo y la identidad 
propia. 
 
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN 
 
Un Geoparque no es una nueva categoría de 
área o paisaje protegido y a veces puede ser 
muy diferente de lo que es un Parque 
Nacional o Parque Natural totalmente 
protegido y regulado; la marca "Geoparque" 
no afecta necesariamente el estatus legal de la 
tierra. Para la protección legal de ciertos sitios 
en el Geoparque, las autoridades responsables 
del Geoparque deben garantizar su protección 
de acuerdo con las tradiciones locales y las 
obligaciones legislativas. Es el gobierno del 
país donde se encuentra el Geoparque, quien 
decide el nivel y las medidas de protección de 
ciertos sitios o afloramientos geológicos. 
 
De acuerdo con la legislación o regulaciones 
nacionales, un Geoparque contribuirá a la 
conservación de importantes características 
geológicas, incluyendo: rocas representativas 
y su exposición in situ minerales y recursos 
minerales; fósiles; geoformas/ accidentes 
geográficos y paisajes; que proporcionan 
información sobre las distintas disciplinas 
geocientíficas. Un Geoparque explora y 
muestra los métodos y las buenas prácticas en 
la conservación de patrimonio geológico. 
 
Es responsabilidad de cada país decidir cómo 
proteger los sitios o áreas específicas, de 
conformidad con la legislación o regulaciones 
nacionales. Un Geoparque debe respetar las 
leyes locales y nacionales relativas a la 
protección del patrimonio geológico. Con el 
fin de ser visto como imparcial en su gestión 
del patrimonio geológico, el organismo gestor 
del Geoparque no debe participar 
directamente en la venta de objetos 
geológicos * dentro del Geoparque (no 
importa de dónde provengan) y activamente 
desalentar el comercio insostenible de los 
materiales geológicos en su conjunto, 
incluyendo la venta del Patrimonio de la 
Tierra, minerales y fósiles. Donde esté 
claramente justificada como una actividad 
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responsable y como parte de los medios más 
efectivos y sostenibles para el manejo del 
sitio, se puede permitir la colecta sostenible 

de materiales geológicos para fines científicos 
y educativos de los sitios naturales renovables 
dentro del Geoparque. 

 
PRESENTACIÓN DE INFORMES Y REVISIÓN 
PERIÓDICA 
Los Geoparques que son miembros de la GGN 
deberán presentar y mostrar calidad en todo 
lo que hacen incluyendo la conservación, el 
turismo, la educación, interpretación y 
desarrollo. El proceso específico de evaluación 
y revalidación ayuda a asegurar el máximo 
nivel de calidad en nuestros Geoparques. 
 
El estatus de cada Geoparque, de su gestión y 
desempeño, estará sujeto a una revisión 
periódica cada 4 años. Esta revisión se basa en 
un informe sobre el progreso preparado por el 
organismo de gestión designado del 
Geoparque en cooperación con las respectivas 
autoridades que firmaron la propuesta 
original, y la remitieron a la Secretaría de 
Geoparques en la UNESCO. Una misión de 
expertos es enviada a revisar el estado del 
Geoparque. Si sobre la base de este informe y 
del examen del Geoparque por una misión de 
expertos, el grupo independiente de expertos 
de la UNESCO considera que el estatus o la 
gestión del geoparque es satisfactoria, desde 
que fue designado o revisado por última vez, 
esto será formalmente reconocido y el 
Geoparque seguirá siendo miembro de la 
GGN. Si se considera que el Geoparque ya no 
cumple los criterios de la GGN establecidos en 
las presentes directrices, se le recomendará al 
organismo de gestión del Geoparque que 
tome las medidas necesarias para garantizar 
que los estándares aceptados se respeten y 

mantengan. El Geoparque que no cumpla con 
los criterios dentro de dos años, será retirado 
de la lista de los miembros de la GGN y dejará 
de beneficiarse de todos los privilegios 
asociados a la Membresía Geoparques 
Globales, incluyendo el uso del logotipo de 
GGN. 
 
En cualquier momento es posible que un 
Geoparque existente busque modificar sus 
límites, que deberán primero ser aprobados 
por la Oficina de Geoparques. Sólo después de 
esta aprobación podrá ser utilizado el logotipo 
de GGN dentro de cualquier parte del 
territorio ampliado. Las solicitudes de cambio 
de límites deben ser notificadas a la Secretaría 
de Geoparques de la GGN en la UNESCO con 
detalles de los límites actuales y los nuevos, 
los mapas correspondientes, y las razones y 
beneficios derivados de la modificación 
propuesta. 
 
La designación de un territorio como miembro 
de la GGN debe tener la adecuada publicidad 
y promoción por parte del organismo de 
gestión del Geoparque del que se trate. 
También se debe mantener informada a la 
UNESCO periódicamente sobre los avances y 
desarrollos en el Geoparque. Esto se refiere a 
eventos especiales (por ejemplo, el 
hermanamiento, inauguraciones, etc) y su 
promoción a través de una publicidad 
adecuada, incluyendo enlaces a sitios web que 
pueden ser fácilmente conectados y llegar a 
público en todo el mundo. 
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El concepto de geoparque nació a finales de la 

década de 1990 y se aplica a aquellos 

territorios con límites bien definidos que 

tienen un patrimonio geológico notable, y que 

disponen de una estrategia de desarrollo 

regional sostenible. Esta última se basa en un 

enfoque holístico de los valores naturales y 

culturales (tangibles e intangibles) del 

territorio, con base en una tríada conceptual 

formada por geoconservación, educación para 

el desarrollo sostenible y geoturismo. En ese 

sentido, la implementación y el desarrollo en 

los geoparques de iniciativas educativas 

innovadoras, integradoras y centradas en los 

resultados son cruciales para la afirmación y 

desarrollo los mismos.  

Las sociedades modernas viven un profundo 

proceso de transformación, sacudido por crisis 

múltiples, inmersas en un planeta que, por un 

lado, se enfrenta a una presión cada vez 

mayor resultante de una creciente demanda 

de recursos naturales por parte de los 

humanos y, por otro, tiene una dinámica 

intrínseca, a la cual se asocian diversos riesgos 

naturales, que por lo general ponen en peligro 

la integridad de personas y bienes. 

Los territorios clasificados como geoparques, 

además erigirse en laboratorios privilegiados 

para el progreso del conocimiento científico, 

promueven el desarrollo y la aplicación de un 

conjunto diverso de programas educativos 

que abordan una gran variedad de temas 

relacionados con estas problemáticas, lo que 

permite la formación de ciudadanos cada vez 

más informados y militantes, en pro de un 

desarrollo que sea sostenible y esté en 

armonía con el planeta. 

Esta realidad nunca ha estado tan 

estrechamente interconectada con nuestras 

sociedades como hoy en día, en que vivimos 

una era, ya denominada “Antropoceno” por 

algunos científicos, donde la actividad humana 

se asume como la principal fuerza que moldea 

el sistema planetario. En este contexto, una 

buena educación formal, complementada con 

una diversificada educación informal, 

contribuirá desde luego para preparar las 

nuevas generaciones para responder a las 

dificultades de una sociedad cada vez más 

compleja y para contribuir a construir 

comunidades sostenibles. 

Siendo los geoparques territorios vinculados 

directamente a los estilos de vida de sus 

habitantes, la promoción de una educación 

para el desarrollo sostenible permitirá desde 

luego forjar nuevos valores, competencias y 

conocimientos que contribuirán para una 

sociedad cada vez más formada y decidida. 

Es por eso que los programas educativos 

desarrollados en los geoparques tratan de 

aprovechar el poder de la ciencia, de la 

tecnología y de la innovación con miras a 

fortalecer los conocimientos y así proteger la 

geodiversidad y el restante patrimonio natural 
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y cultural de esas regiones. Al mismo tiempo, 

los programas educativos permiten conectar 

los puntos entre las dimensiones social, 

económica y ambiental del desarrollo 

sostenible de los territorios. 

Toda esta visión se materializa en la Agenda 

para la Educación 2030 de la UNESCO, que 

apunta hacia ambientes educativos 

mejorados, nuevas formas de aprendizaje y 

modos innovadores de enseñanza. En ese 

sentido, los geoparques se erigen cada vez 

más en territorios privilegiados para la 

implementación de una educación a favor del 

desarrollo sostenible. 
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SESIÓN 1: 
 

CONTEXTO GEOLÓGICO NACIONAL Y 

PATRIMONIO GEOLÓGICO. 
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La corteza terrestre es un inmenso archivo 
natural y sus rocas sedimentarias representan 
las páginas en las que han quedado 
documentadas algunos acontecimientos 
ocurridos en el pasado geológico.  La gran 
diversidad existente de fósiles no es producto 
de un azar sino, de la evolución del 
aislamiento reproductivo que generan algunas 
especies adaptadas a pocos ambientes, 
dependientes muchas veces a las barreras 
ecológicas. Estos procesos revelan la 
dependencia que existe entre la paleontología 

y la geología de nuestra superficie, en 
distintos tiempos. Bajo este escenario, resulta 
importante valorar las capacidades de 
adaptación de las poblaciones puestas en 
juego, pues de los resultados y consecuencias 
de dichas adaptaciones devendrán en lo que 
actualmente constituye su biodiversidad. En 
general, todo lo anterior constituye el Registro 
Fósil, el cual debe ser puesto en valor a través 
de las investigaciones paleontológicas (figura 
1). 

 

 
Fig. 1 Diferentes procesos para la colecta y estudio de los fósiles. 
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Nuestro país alberga especímenes fósiles de 
naturaleza muy diversa, cuyo estudio aporta 
valiosa información sobre la historia de la 
tierra por más de 400 millones de años. 

Estos se encuentran distribuidos tanto en el 
norte, centro y sur del país, quedando 
descontado el amplio espectro de 
aplicaciones, donde la sociedad a través de los 
proyectos de desarrollo nacional permita su 
aprovechamiento (figura 2). En sentido 
amplio, pueden servir tanto como controles y 
guías para la exploración geológica, como para 
recursos generadores de energía; sin 
embargo, existen los recursos renovables 
como aquellos ligados a la educación, cultura 
y turismo, que la investigación paleontológica 
pone en valor para darle categoría de 
patrimonio y obtener su aprovechamiento 
geoturístico.  

El propósito de la presente exposición, es dar 
a conocer las diferentes localidades que tiene 
nuestro país, con valiosos yacimientos 
paleontológicos en su contexto estratigráfico, 
poniendo en relieve los hallazgos nuevos para 
la ciencia. 
 
El interés radica en promover su conservación 
y aprovechamiento para ser utilizados con 
fines geoturísticos, tanto de aquellos que 
pueden conservarse en el campo, como de 
aquellos que forman parte de colecciones 
científicas y de exhibición. La propuesta 
incluye además un manejo autosostenible en 
coordinación con las entidades competentes y 
con los gobiernos locales y regionales. 
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LOS ANDES PERUANOS 

 
Manuel Vilchez Mata; e-mail: mvilchez@ingemmet.gob.pe. 

Instituto Geológico Minero y Metalúrgico – Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico. 

 

RESUMEN 

En el presente documento se presenta una 

visión distinta de los movimientos en masa, 

estos comúnmente enmarcados dentro de los 

peligros geológicos que pueden generar 

desastres. Se trata de describir la intervención 

de los movimientos en masa como 

modeladores de la superficie terrestre; en una 

primera instancia se les ubica dentro del 

proceso geomorfológico del modelado del 

paisaje, posteriormente se identifican los tipos 

de movimientos en masa, sus efectos 

secundarios en el paisaje y finalmente se 

presenta un ejemplo de paisaje formado. 

INTRODUCCIÓN 

Los movimientos en masa generalmente son 

estudiados dentro del campo de los peligros 

naturales (peligros geológicos de geodinámica 

externa), que pueden causar desastres, 

cuando interactúan con las poblaciones, las 

cuales ocupan áreas vulnerables a estos 

eventos. Así se puede decir entonces que en la 

naturaleza han ocurrido y ocurren cambios de 

forma constante y que algunos de estos se 

manifiestan de forma inesperada y violenta, 

adoptando la engañosa apariencia de 

agresiones al grupo humano que los sufre 

(Ayala-Carcedo, 2002). 

Este es entonces nuestro punto de partida 

para analizar a los movimientos en masa como 

formadores del paisaje, cuando su ocurrencia 

supone no genera agresiones a la humanidad. 

Los movimientos en masa también pueden ser 

estudiados desde la rama de geomorfología; 

etimológicamente la palabra geomorfología 

viene de las raíces griegas: geos (tierra), 

morphe (forma) y logos (tratado), o sea, es el 

estudio de las formas de la superficie terrestre 

(IGAC, 2005). Muchos autores citan como los 

objetivos principales de la geomorfología la 

descripción de las formas del terreno; la 

explicación de su génesis, o sea, de su 

evolución a través del tiempo geológico; la 

definición de la naturaleza y distribución de 

los materiales que constituyen las geoformas; 

la clasificación de los paisajes, principalmente 

con base en su morfología, origen, edad y 

composición; finalmente la explicación y 

descripción de los agentes y procesos 

geomorfológicos modeladores. Así se tiene la 

ecuación de la geomorfología propuesta por 

Derbyshire et al., 1981 (en Pedraza, 1996), 

que dice: 

 

F = f (P,M) dt 

F = toda forma del terreno, f = es función, P = proceso, M= materiales, dt = a través del tiempo 

La geomorfología se encarga del estudio de los 

siguientes campos: 

a) Morfografía: Que estudia la configuración 

de las formas del terreno, aborda aspectos 

geométricos, topológicos y fisiográficos del 
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relieve. Se divide en morfometría o 

geometría del relieve y fisiografía o 

estructura del relieve. 

b) Morfogénesis básica: Procesos y formas 

unitarias; aquí se analizan aspectos 

genéticos del relieve según dos niveles: 

 

1. Los procesos exógenos y morfogenéticos 

unitarios (meteorización y edáficos, 

gravitacionales-vertientes, periglaciares, 

glaciares, fluviales, eólicos y litorales), 

estos se delimitan por el carácter de su 

“agente”. Los “agentes” son medios para 

transferir energía y por ello su cualificación 

básica tiene en cuenta las fuentes de la 

misma; es decir endógenas y exógenas; 

siendo el criterio dinámico el más común 

que se usa para clasificarlos (ríos, glaciares, 

viento, placas litosféricas, magma, etc.). 

2. Los tipos de relieves (climáticos, 

litológicos y estructurales). 

c)  Morfoevolución: Analiza los problemas que 

plantea el establecimiento de secuencias o 

sucesiones morfológicas a lo largo del 

tiempo. 

Entonces, ya podemos ubicar a los 

movimientos en masa en el campo de 

morfogénesis básica, donde el origen del 

relieve es por procesos exógenos, en este caso 

en particular por los que denominan muchos 

autores como procesos gravitacionales-

vertientes. 

Procesos gravitacionales y análisis de 

vertientes 

La gravedad es un campo de fuerzas presente 

en todos los procesos exógenos, puede 

considerarse como un agente primario; sin 

embargo, al abandonar el nivel global y pasar 

al concreto según cada modalidad en el 

transporte sobre la superficie de la tierra, la 

actividad del campo gravitatorio muestra dos 

categorías de intervención bien definidas. En 

muchos de los casos la gravedad participa en 

el trasporte “indirectamente”: moviliza 

determinados cuerpos, por lo general agua 

líquida o sólida, y éstos pasan a ser los 

verdaderos agentes desempeñando la función 

de “medios o intermedios”, que acogen, 

soportan, impulsan y, en definitiva, movilizan 

a otros cuerpos. A veces no existe ese 

“intermedio” y la gravedad impulsa 

“directamente” a los materiales, propiciando 

fenómenos de autotraslación; en estas 

circunstancias el campo gravitatorio debe 

considerarse el agente específico para una 

modalidad de procesos, que son denominados 

“gravitacionales” (Pedraza, 1996) o también 

conocidos como “movimientos en masa”. 

Existen múltiples clasificaciones de los tipos de 

movimientos en masa, para nuestro caso 

citamos la del Proyecto Multinacional Andino: 

Geociencias para las Comunidades Andinas 

(2007) (cuadro 1), que describe los siguientes 

tipos: 

Cuadro 1: Tipología de movimientos en masa. 
Tipo Subtipo 

Caídas Caída de roca (detrito o suelo) 

Vuelco Vuelco de roca (Boque) 
Vuelco flexural de roca o del macizo rocoso 

Deslizamiento de roca 
o suelo 

Deslizamiento traslacional, en Cuña 
Deslizamiento rotacional 

Propagación Lateral Propagación lateral lenta 
Propagación lateral por licuación (rápida) 

Flujo Flujo de detritos, crecida de detritos, de lodo, de tierra; avalancha de detritos o de rocas, 
deslizamiento por flujo o por licuación (arena, limo, detritos, roca fracturada) 

Reptación De suelos 
Solifluxión, gelifluxión (en permafrost) 

Deformaciones gravitacionales profundas 
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Un estudio de movimientos en masa, 

contempla la descripción del evento (la 

clasificación del movimiento, actividad, 

litología y estratigrafía, morfometría, causas 

del movimiento, tipo de cobertura, efectos 

secundarios y daños). Son estos “efectos 

secundarios” los que nos interesan como 

modeladores del paisaje, ya que pueden 

cambiar la configuración del terreno; sin dejar 

de tener presente que, con la sola ocurrencia 

de un movimiento en masa de gran magnitud, 

que deje una gran cicatriz de arranque y 

movilice un gran volumen de material, ya se 

altera el paisaje. Dentro de estos efectos 

secundarios destacan los represamientos 

causados por el deslizamiento de rocas-

avalanchas de rocas; el sistema de 

clasificación de represamientos de valles de 

Hermanns et al., (2011) (figura 1), se centra en 

las relaciones de la morfología del dique, pero 

toma en cuenta relaciones tridimensionales 

entre el depósito del deslizamiento, la 

morfología del valle y, cuando estos ocurren, 

el emplazamiento de estos deslizamientos en 

dos o más valles. 

 

 

 

 

 

Como un ejemplo de este tipo de morfología, 

formado por el represamiento de un valle por 

movimiento en masa, se puede citar al 

ocurrido en el valle del río Caracha, en las 

localidades de Carapo y Porta Cruz (distritos 

de Carapo, Sarhua y Santiago de Lucanamarca; 

región Ayacucho). El represamiento se 

produjo por una avalancha de rocas 

arrancando tobas de lapilli intercaladas con 

areniscas tobáceas de la Formación 

Andamarca en la cima del cerro Santa Lucia; 

tiene una escarpa de 2 km de ancho, el 

material se encausó por el río Santa Lucia, 

recorriendo 12 km y rellenando el valle del río 

Caracha, originando una laguna y cambiando 

la configuración del drenaje de la zona; el 

represamiento se clasificado como de tipo Vb 

(figura 2), según la clasificación de Hermanns 

(2011). A consecuencia de la formación de 

este dique de represamiento, cambió el 

paisaje: se formó la laguna de Tiyo Ccocha, 

con una gran planicie rellena de material fino 

detrás de ella, el río Caracha migró y formó 

una caída de agua en las secuencias de lutitas 

negras y areniscas calcáreas de la Formación 

Cachíos a las cuales corta (fotos 1 y 2). 

 

 

Figura 1: tipos de represamientos por deslizamientos 

de rocas-avalancha de rocas. 

Figura 2: Movimiento complejo del valle del 

río Caracha. 
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Foto 1: Vista hacia el noroeste del valle del río Caracha, desde la localidad de Carapo, donde se puede observar el paisaje 
configurado por la avalancha de rocas, cuyo material (A) relleno el valle del río, formo la laguna de Tiyo Ccocha y cambió el 
curso del río (B). 

 
CONCLUSIONES 

▪ Los movimientos en masa son importantes modeladores del paisaje, ya que su ocurrencia 
conlleva al arranque y movilización de material de una ladera, cuya forma inicial queda 
modificada tanto en la zona de arranque, como en la zona de acumulación de material. 

▪ Los grandes deslizamientos o avalancha de rocas pueden cambiar radicalmente la configuración 
de un paisaje, así como el ecosistema de la zona donde ocurrieron. 

▪ No solo los grandes movimientos en masa de tipo deslizamientos de rocas y avalanchas de rocas, 
pueden generar cambios en el paisaje, también los pueden 
originar otros eventos, por ejemplo, los flujos de detritos y movimientos complejos. 
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CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA Y PELIGROS VOLCANICOS 
 
El complejo volcánico Hualca Hualca-Ampato-
Sabancaya (CVHAS) está localizado 76 km al 
NO de la ciudad de Arequipa, en la provincia 
de Caylloma. En el extremo norte de este 
complejo se encuentra el Hualca Hualca de 
edad Plio-Pleistoceno, al sur el estratovolcán 
Ampato (6280 msnm) construido durante el 
Pleistoceno superior- Holoceno y en la parte 
central el estratovolcán Sabancaya (5980 
msnm) de edad Holocénica. 
 
El cartografiado geológico muestra que el 
Ampato se ha edificado durante dos grandes 
etapas evolutivas: (1) “Ampato Basal”, que 
corresponde a la etapa inicial donde se 
emplazaron lavas andesíticas y dacíticas 
basales, parcialmente alteradas y erosionadas 
que afloran al extremo oeste, sur, sureste y 
suroeste del CVAS. Una lava de esta etapa que 
aflora al extremo SE, ha sido datada en 410 ± 
10 y otra en 217 ± 5 ka. (2) El “Ampato 
Superior” es subdivido en varios periodos: 
“Ampato IIa” constituido de lavas andesíticas 
alteradas e hidrotermalizadas, localizadas al 
NE del volcán Ampato (lavas Yanajaja). El 
“Ampato IIb”, constituido por una secuencia 
de lavas andesíticas inclinadas que yacen al 
extremo norte del Ampato. El “Ampato IIc“, 
constituido por depósitos de bloques y cenizas 
consolidados y soldados que yacen al pie de 
sus flancos SE y SO, ligado al crecimiento y 
destrucción de domos. El “Ampato IId” con 
flujos de lavas andesíticas que descienden del 
cono medio. Después de la etapa “Ampato 
IId” se produjeron importantes erupciones 
explosivas, plinianas y subplinianas que 
depositaron al menos tres secuencias de caída 
de lapilli pómez y un flujo de pómez y ceniza 
de composión andesítica y dacítica. El 
“Ampato IIe, IIf y IIg” lo componen flujos de 

lava que conforman el cono medio y superior 
del volcán. Una lava de la etapa “Ampato IIg“ 
que aflora en el sector sur del complejo, arroja 
una edad K-Ar de 40 ± 3 ka y otra una edad de 
34 ± 8 ka. El “Ampato IIh, IIi, IIj”, corresponden 
a la etapa final durante el cual se edificó el 
edificio central medio-superior constituido de 
lavas. Al final de la evolución del Ampato 
(“Ampato IIk”) se produjo el crecimiento de un 
domo colada visible al extremo NE del 
Ampato. 
 
El volcán Nevado Sabancaya (5980 msnm), el 
más joven y activo del CVHAS, está 
conformado principalmente por secuencias de 
flujos de lava andesítica y dacítica, con 
limitados depósitos piroclásticos. El estudio 
geológico muestra que el Sabancaya se ha 
edificado en tres etapas: “Sabancaya I”, 
“Sabancaya II” y “Sabancaya III”. Durante la 
etapa “Sabancaya III” se emplazaron al menos 
dos flujos de lava andesíticas a través del 
evento adventicio (“Sabancaya IV”), ubicado 
en el flanco sureste, a 3.5 km del cráter. Sobre 
los flujos de lavas yacen delgados depósitos de 
cenizas grises a negras retrabajadas, y algunos 
bloques juveniles ligados a erupciones 
explosivas de moderada magnitud, ocurridos 
durante los últimos miles y cientos de años. La 
última actividad eruptiva ocurrió entre los 
años 1988-1998 durante el cual emitió cenizas 
(4 cm a 8 km al Este del volcán) y bloques 
balísticos, producto de una actividad explosiva 
vulcaniana. En febrero de 2013, el Sabancaya 
empieza a emitir gases en formas de columnas 
eruptivas que continua hasta la fecha. 
 
Los estudios tefro-estratigráficos del volcán 
Sabancaya realizado por medio de cuatro 
calicatas ubicadas al pie del flanco Este de 
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este volcán, muestran que ha presentado 
varias erupciones explosivas de baja a 
moderada magnitud (IEV 1-2) en el Holoceno. 

En las calicatas se han identificado 13 capas 
centimétricas de caída de ceniza emplazados 
entre 4150 ± 40 años AP y 730 ± 35 años AP. 

 
Las rocas del volcán Ampato corresponden a 
andesitas básicas, andesitas, dacitas y riolitas 
(57.6-76.9 wt.% SiO2), mientras que las rocas 
del volcán Sabancaya corresponden sólo a 
andesitas y dacitas (59.9-67.8 wt.% SiO2). 
Todas las muestras analizadas pertenecen a la 
serie calco-alcalina con alto contenido de K.  
 
Se ha elaborado cuatro futuros escenarios 
eruptivos en caso de una reactivación, 

basados en la cartografía geológica, dinámica 
y magnitud de las erupciones pasadas, 
analogía en el comportamiento de otros 
volcanes peruanos, tales como el Ubinas. El 
primer escenario contempla una erupción 
vulcaniana (IEV 1-2); el segundo a una 
erupción vulcaniana o subpliniana (IEV 3); el 
tercer escenario a una erupción pliniana (IEV 
4-5); el cuarto a una erupción efusiva.  

 
El estudio geológico y modelamiento de 
procesos volcánicos ha permitido elaborar tres 
mapas de peligros, que consideran 
principalmente una reactivación del volcán 
Sabancaya: 
 
a) Mapa principal de peligros múltiples 
(figura 1): considera la ocurrencia de flujos de 
lava, flujo piroclástico, lahares y caída de 
proyectiles balísticos. Se ha delimitado en 
base al concepto de cono de energía (H/L) una 
zona de alto peligro (rojo) comprendida entre 
2 y 4 km de distancia del cráter del Sabancaya, 
del cual también hacen parte diversas 
quebradas que drenan de los volcanes 
Sabancaya y Ampato. La zona de moderado 
peligro (naranja), entre 4 y 7 km del 
Sabancaya, del cual también hacen parte 
diversas quebradas que drenan de los 
volcanes Ampato y Sabancaya. La zona de bajo 
peligro (amarillo), entre 7 y 12 km del 
Sabancaya. 
 
 b) Mapa de peligros por lahares distales y 
avalanchas de escombros (Figura 2): Para 
delimitar las zonas de peligros por lahares y 
avalanchas de escombros, se utilizó el 
software LAHARZ. La zona roja, considerada 
de alto peligro, puede ser afectada por lahares 
de hasta 5 millones de m3; la zona naranja, de 
moderado peligro, por lahares de 10 millones 
de m3; y la zona amarilla, de bajo peligro, que 
puede ser afectada por lahares de 20 millones 
de m3. Un escenario para generar avalancha 
de escombros considera el colapso del volcán 
Ampato. Para delimitar el alcance de la 
avalancha de escombros se utilizó el concepto 

de cono de energía. El límite de la avalancha 
está entre 18 y 20 km en el sector Sur, y entre 
10 y 12 km en los sectores Este y Oeste, y 
menos de 4 km en el flanco Norte.  
 
c) Mapa de peligros por caídas piroclásticas 
(Figura 3): Para la zonificación de peligros por 
caídas piroclásticas se consideraron alcances 
de caídas piroclásticas del Sabancaya y otros 
volcanes que han tenido erupciones similares. 
La zona de alto peligro (rojo), está dentro de 
los 12 km de distancia. Puede ser afectada por 
caídas de ceniza de algunos centímetros de 
espesor durante erupciones pequeñas a 
moderadas (IEV 1-2), por caídas de ceniza de 
varios centímetros de espesor en erupciones 
medias (IEV 3), y por caídas de lapilli y bloques 
de pómez, de varios decímetros a algunos 
metros de espesor, en erupciones grandes 
(IEV 4-5). La zona de moderado peligro 
(naranja), está entre 10 y 35 km de distancia. 
Puede ser afectada por caídas de ceniza de 
algunos milímetros de espesor durante 
erupciones pequeñas a moderadas (IEV 1-2), 
por caídas de ceniza de algunos centímetros 
de espesor en erupciones medias (IEV 3), y por 
caídas de ceniza, lapilli y bloques de pómez del 
orden de varios centímetros a decímetros de 
espesor en erupciones grandes (IEV 4-5). La 
zona de bajo peligro (amarillo), abarca entre 
35 y 60 km de distancia. Esta zona no será 
afectada por caídas de ceniza durante 
erupciones pequeñas a moderadas (IEV 1-2), 
pero si por caídas de ceniza de algunos 
milímetros de espesor en erupciones medias 
(IEV 3), y por caídas de ceniza de pocos 
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centímetros de espesor en erupciones grandes (IEV 4-5). 
 
En caso de una eventual reactivación del volcán Sabancaya, las zonas más propensas a ser afectadas 
por los productos como caídas de cenizas y eventuales lahares, corresponden al valle del río Colca, 
valle del río Siguas y la altiplanie volcánica, donde se localizan poblados, caserios/parajes, terrenos 
de cultivos, pastizales y obras de infraestructura, como el canal de agua del Proyecto Majes – Siguas 
y otros que conducen agua a los poblados de Taya, Lluta y Huanca. Asimismo. se vería afectado el 
ganado camélido que habita en la zona. 
 

 
Figura 1. Mapa de peligros de la zona próximas del Complejo Volcánico Ampato-Sabancaya. 
 

  

Figura 2 (izq). Mapa de peligros por emplazamiento de lahares y avalanchas de escombros 

(modificado de Nina, 2010). Figura 3 (der): Mapa de peligros por caídas piroclásticas. 
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RIQUEZA GEOMORFOLÓGICA-PAISAJÍSTICA. 
 
Sin embargo, además de los peligros que 
representa este complejo volcánico, el paisaje 
y morfología expuestos alrededor del 
complejo volcánico, reúne algunos lugares con 
características de aprovechamiento para el 
desarrollo del turismo, pudiendo identificarse 
algunos sitios de interés geológico. Los 
aspectos geomorfológicos están ligados a 
estructuras volcánicas características de 
emplazamiento (conos volcánicos, domos de 
lavas, flujos de lavas, estructuras columnares), 
erosión y sedimentación asociada a la 
actividad glaciar durante el pleistoceno y 
cuaternario; geoformas ligadas a procesos 
geodinámicos (avalancha de rocas del Hualca 
Hualca) y también al retroceso glaciar 
marcado, ocurrido en las últimas décadas 
exponiendo geoformas de morrenas, valles y 
circos glaciares. Además de ello se relaciona la 
actividad geotermal ligada a este campo 
volcánico y la actividad neotectónica (fallas 
activas). 
 
Entre estos lugares indicados se pueden 
mencionar entre los principales: 
- Depósito de avalancha de escombros del 

Hualca Hualca, con geoformas 

características de “hummocks”, expuestas 
en el lado norte del CVHHAS hasta el sector 
de Pinchollo y Madrigal. 

- Lavas, morrenas, circos glaciares, glaciares 
y bofedales en el Hualca Hualca. 

- Estructuras columnares en lavas del Hualca 
Hualca, ubicados al norte del CVHHAS, en 
la margen izquierda del cañón del Colca. 

- Domos de lavas y cráter en el Ampato. 
- Humedales (bofedales), morrenas glaciares 

y flujos de lavas en la parte occidental del 
Ampato. 

- Glaciares y flujos de lavas en el volcán 
Sabancaya. 

- Cono de ceniza y cráter del volcán 
Sabancaya. 

- Laguna Mucurca, en el lado oeste del 
CVHHAS, depresión reducida por el 
emplazamiento de lavas; depósitos 
glaciares y fluvioglaciares. 

- Fuentes termales de Pinchollo. 
- Estructuras geológicas (fallas) 

neotectónicas. 
- Depósitos de lahares recientes con 

albardones en la quebrada 
Huayuray/Pinchollo. 

 
COMENTARIOS FINALES 
1. El origen y evolución del valle y cañón del Colca están íntimamente asociados al CVHHAS. 
2. Una potencial erupción del volcán Sabancaya puede generar flujos de lodo que se emplazarían a 

través de las principales quebradas de la margen izquierda del valle y cañón del Colca. 
3. Caídas de ceniza de varios milímetros a centímetros de espesor pueden afectar el valle del Colca. 
4. Se ha identificado algunos sitios de interés geológico en el CVHHAS y alrededores, hace falta 

señalizarlos adecuadamente. 
5. La actividad sísmica registrada en inmediaciones al CVHHAS viene afectando a los pueblos del 

valle del Colca, principalmente Maca y Cabanaconde. 
6. Es posible incorporar el CVHHAS (específicamente Ampato y Sabancaya) a que formen parte del 

futuro “Geoparque del colca y valle de volcanes de andahua”. 
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RESUMEN 
Algunos de los paisajes más impresionantes en 
el mundo, son el resultado de procesos 
erosivos y de acumulación de la acción glaciar; 
muchos de los paisajes modernos, están 
estrechamente vinculados, con los eventos 
físicos ocurridos, por la alternancia de 
periodos glaciares e interglaciares durante el 
cuaternario (Ritter, 1986). Dotados de una 
capacidad morfogenética importante, los 
glaciares de montaña, efectúan además de su 
prioritario trabajo de transporte, significativas 
labores de erosión y acumulación, de las que 
se deriva una morfología muy particular y muy 
bien diferenciada (Muñoz, 1995). 
 
El 97% de los glaciares en el mundo está 
concentrado en los inlandsis de la Antártida y 
Groenlandia, y el otro 3% distribuido en las 
diferentes cordilleras nevadas. Los Andes 
peruanos contienen el 71% de los glaciares 
tropicales de Sudamérica, los cuales están 
distribuidos en 19 cordilleras nevadas en el 
norte, centro y sur del Perú (Inventario 
Nacional de Glaciares y Lagunas - ANA, 2014). 
El INGEMMET, a través del proyecto “Criósfera 
y Cambio Climático”, viene desarrollando 
estudios, de la evolución de las masas 
glaciares, y su repercusión frente al cambio 
climático en ocho zonas del Perú, tanto en la 
cordillera occidental como en la cordillera 
oriental; estos estudios involucran: 1) el 
reconocimiento geomorfológico de áreas 

glaciares y periglaciares; 2) el muestreo de 
bloques morrénicos para conocer la 
cronología absoluta del emplazamiento de 
antiguos glaciares; 3) la instalación de 
sensores de temperatura para conocer su 
variación temporal; 4) el cálculo de su altitud 
de línea de equilibrio y la prospección 
geofísica en áreas de permafrost. 
 
INTRODUCCIÓN 
Criósfera, origen del hielo y los glaciares 
La criósfera constituye el conjunto de cuerpos 
congelados, que se desarrollan sobre la 
superficie de la tierra, como la nieve, los 
glaciares y los glaciares rocosos, también 
involucra la nieve presente en la atmósfera, 
así como los cuerpos congelados por debajo 
de la superficie como el permafrost. 
 
En las regiones de alta latitud o elevada altura, 
el calor no es suficiente para provocar la 
fusión de los aportes pluviales recibidos en 
forma de nieve, entonces, la acumulación 
progresiva de estas partículas sólidas, hace 
que los cristales de nieve se compacten, se 
genere un cierre progresivo de sus espacios 
vacíos (perdida de porosidad), se suelden, y 
recristalicen, de esa manera se forma el hielo; 
producido el hielo y movilizado por procesos 
físicos, este discurre a manera de corrientes, 
más o menos canalizadas, que reciben el 
nombre de glaciares. 

 
PROCESOS Y DINÁMICA GLACIAR: EJEMPLOS 
ANDINOS 
Rasgos geomorfológicos de la evolución 
glaciar y balance de masa, en la Cordillera 
Blanca 
El sector SO del nevado Hualcán, posee al 
menos cuatro grupos de morrenas 
importantes. La más antigua corresponde al 
grupo que se emplaza, a ambas márgenes, por 
encima de la pampa de Sonquil, en la parte 

baja del cerro Aracoto y del cerro Pojrac 
respectivamente (figura1). En el presente 
informe las denominaremos, Grupo de 
morrenas 4; estas, se emplazaron, antes de la 
formación del valle glaciar Chucchún, lo cual 
se evidencia por la morfología de las 
morrenas, que se encuentran cortadas por la 
incisión del valle; estas morrenas también se 
encuentran cortadas por el sistema de fallas 
activas de la Cordillera Blanca. 
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Fig. 1: Mapa de morrenas y ubicación de muestras, en la zona SO del Nevado Hualcán. 

 
El Grupo de morrenas 3, corresponde a la 
máxima extensión de los glaciares del nevado 
Hualcán (figura 1); durante este pulso, se 
formó la depresión del valle Chucchún, y las 
lenguas glaciares descendieron hasta los 3,200 
msnm, a casi 10 km al suroeste de la cumbre 
del Hualcán; los rastros geomorfológicos 
dejados por estos eventos pueden observarse, 
en ambas márgenes de la cuenca alta de la 
quebrada Chucchún. 
 
El tercer grupo de morrenas identificado, es el 
Grupo de morrenas 2, y corresponde a los 
distintos eventos de avances y retrocesos 
glaciares, desarrollados sobre la pampa de 
Sonquil (figura 1); la morrena más externa 
corresponde, al límite de la existencia de una 
antigua laguna, originada por el derretimiento 
de los glaciares de esta fase glaciar (foto 1); la 
secuencia de morrenas más internas, 
corresponde, a una serie de avances, 
retrocesos y reavances glaciares menores, 

posteriores a la formación de la antigua 
laguna (foto 2). 
El último grupo de morrenas, viene a ser el 
registro glaciar más reciente observado, a solo 
3 km de la cumbre del Nevado Hualcán; estos 
registros circundan las lagunas de Rajupaquina 
y 513 respectivamente (figura. 1), estos 
avances glaciares son interpretados, como 
parte de la Pequeña Edad de Hielo, que fue la 
última pulsación fría, registrada a nivel global, 
que se desarrolló durante los siglos XVI y XVIII. 
 
El balance de masa de un glaciar, es 
básicamente una estimación de la ganancia o 
pérdida de nieve, que ocurre en un glaciar 
durante un determinado tiempo; el glaciar 
Artesonraju, ubicado en la cuenca Parón, 
viene siendo monitoreado mediante la 
instalación de balizas en la zona de ablación 
(fotos 3 y 4). 
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Foto 1: izquierda, morrenas externas en la pampa de Sonquil. Foto 2: derecha, secuencia de eventos glaciares, 

en el Grupo de morrenas 2. 

  
Foto 3 y 4: Instalación de balizas para el monitoreo de balance de masa en el glaciar Artesonraju 

 
Evolución de la actividad glaciar en el nevado 
Coropuna 
Fases anteriores al Último Máximo Glacial 
Regional 
La morfología del complejo Coropuna sugiere 
que las masas de hielo pueden haber estado 
presentes prácticamente desde el inicio de su 
formación, cuando sus edificios alcanzaron 
suficiente altitud para elevarse sobre el nivel 
de la paleoELA regional.  
Último Máximo Glacial Regional 
Las morrenas generadas por el último máximo 
avance de las masas de hielo aparecen en las 

divisorias de todas las quebradas que se abren 
en las vertientes del complejo volcánico 
Nevado Coropuna. 
 
De su delimitación se dedujo que durante esa 
fase los paleoglaciares alcanzaron una 
extensión máxima de ~502 km2. Las coladas de 
lava, aparecen completamente erosionadas 
por las masas de hielo o disectadas por los 
valles glaciares, sugiriendo que durante el 
Último Máximo Glacial Regional la actividad 
volcánica se detuvo. 
 

Zona de Ablación 

glaciar Artesonraju 

Grupo de morrenas 3 

Grupo de morrenas 2 

Grupo de morrenas 2 
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Fases neoglaciales 
En las fases neoglaciales se han incluido todos 
los reavances menores ocurridos entre el 
Último Máximo Glaciar Regional y la Pequeña 
Edad del Hielo, que quedaron registrados 
mediante la deposición de varios cientos de 
formas morrénicas en las vertientes de los 
edificios volcánicos.  
 
 

Pequeña Edad del Hielo 
Las formas morrénicas atribuidas a la última 
fase de expansión de las masas de hielo están 
ampliamente distribuidas en las cabeceras de 
todas las quebradas, por delante del frente 
actual de los glaciares. El emplazamiento de 
una parte de las morrenas en la cabecera de 
las coladas de lava holocenas demuestra que 
las erupciones que las emitieron son 
anteriores a la Pequeña Edad del Hielo. 

 

 
Delimitacion de los glaciares del nevado Coropuna 2010, y cartografiado de las morrenas del sector 

NE. 
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INTRODUCCIÓN 

Los extensos depósitos volcánicos que se 
encuentran expuestos a lo largo de la 
cordillera de los Andes son vestigios de la 
actividad volcánica ocurrida desde hace 65 
millones de años, periodo de tiempo que 
comprende la era Cenozoica (figura 1). 
 
Durante todo este tiempo, muchas de estas 
rocas han estado expuestas a agentes 
modeladores como son el viento, la lluvia, los 
cambios de temperatura, entre otros; los 
mismos que se han encargado de “tallarlas” 
cual escultores naturales, legándonos las más 
inimaginables geoformas que constituyen los 
bosques de rocas del territorio nacional. 
 

CONTEXTO GEOLOGICO REGIONAL 

Los depósitos volcánicos Cenozoicos que 
conforman buena parte de la cordillera de los 
Andes de Perú, se emplazaron a partir de 65 
millones de años. Se encuentran dispuestos de 
manera discordante sobre las rocas de edades 
más antiguas, como son aquellas del 
Paleozoico y Mesozoico. En ese sentido, las 
unidades más importantes y representativas 
de las rocas volcánicas del Cenozoico (figura 2) 
que afloran a lo largo de la Cordillera de los 
Andes son: En la parte norte tenemos al 
Grupo Calipuy (Cobbing et al., 1981), dividido 
en dos unidades: inferior y superior en la 
región Ancash; y en Cajamarca – Piura como 
las formaciones Llama, Porculla y Huambos 

(Wilson, 1984); así como la Formación 
Fortaleza (Myers, 1976). En el centro del país 
se definen las formaciones Castrovirreyna, 
Sacsaquero (Salazar, 1993), Huayllay (Farrat & 
Noble, 1976). Finalmente, en el sur tenemos al 
Grupo Tacaza (Marocco, 1966) y la Formación 
Huaylillas (Wilson, 1962). 

Figura 1.- Mapa de distribución de los depósitos 

volcánicos del Cenozoico. 
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PROCESOS GEOLÓGICOS 
Las rocas volcánicas que afloran en el territorio Peruano a lo largo de tiempo han estado expuestos a 
diversos procesos geológicos, teniendo como resultado el tallado natural de geoformas y paisajes 
que se encuentran en los diferentes “Bosques de Rocas”, siendo las aquellas de composición ácida 
evidenciada por su naturaleza explosiva, las más favorables para este propósito natural. Estos 
procesos son: 
 

Meteorización 

Ocurre de dos maneras: a) Física: es la destrucción de las 
rocas preexistentes que afloran en la superficie, y que 
están sometidas a rigurosas condiciones de temperatura y 
presión ambiental, sin alterar los minerales que la 
conforman (fotografía 1). b) Química: cuando se disgrega 
la roca provocando cambios en los minerales que la 
constituyen.  

 

 

 

Erosión 

Proceso que implica el movimiento y transporte de material generalmente producido por la 
meteorización, teniendo como resultado el relieve de los valles, gargantas, cañones, colinas, etc. 
Existen diferentes tipos de erosión, siendo las principales: fluvial, eólica, glaciar, marina, entre otras 
(Rivera, 2001). 

Fotografía 1.- Roca volcánica (Formación 

Fortaleza) sufriendo meteorizando física. 

Figura 2.- Eventos magmáticos durante el Cenozoico (modificado de Sanchez, 1994) 
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BOSQUES DE ROCAS 
Las variedades de figuras rocosas con figuras antropomorfas y zoomorfas están expuestas a lo largo 
del territorio Peruano (figura 3) como evidencias de la influencia de los diferentes procesos 
geológicos descritos. Muchos de ellos constituyen destinos turístico de una determinada región o 
localidad, como por ejemplo: Cumbemayo (Cajamarca), Huayllay (Pasco), Marcahuasi (Lima), 
Sachapite (Huancavelica), Pampachiri (Ayacucho), Imata, Arequipa), Corani (Puno), entre otros. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 3.- Distribución de algunos Bosques de Piedras a lo largo de la Cordillera de los 

Andes de Perú. 

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://revistazoom.pe/crop.php?imagen=admin/notas/revista_zoom_1349_4.jpg&ancho=800&alto_maximo=450&imgrefurl=http://revistazoom.pe/nota.php?nota=1349&h=450&w=800&tbnid=H-EcxWxJPAJSbM:&zoom=1&docid=O_LjyPUlSndmaM&ei=aZmVVc_HB4jf-QHQqYHgBA&tbm=isch&ved=0CBEQMygNMA04ZA
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CONCLUSIÓN 
Las geoformas y paisajes naturales del territorio Peruano conocidos como “Bosques de piedra”, se 
originan principalmente en rocas volcánicas de composición acida, debido a que dichas rocas son las 
más susceptibles a los procesos geológicos de meteorización y erosión en el transcurso del tiempo. 
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Bosque de rocas Pampachiri, Apurímac. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los cañones Colca y Cotahuasi constituyen los 
valles más profundos de la vertiente pacífica al 
nivel de todos los Andes (figura 1). La formación 

de valles y cañones está controlada por la 
capacidad erosiva de la acción hidráulica, que 
excava la parte más baja del valle 
profundizándolo, a este proceso se denomina 
incisión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Imagen satelital que muestra la ubicación y disposición de los cañones Cotahuasi y Colca.  Se 
puede observar que son los valles más profundos de la vertiente pacífica y que sus nacientes se encuentran 
en la zona de volcanes plio-cuaternarios. 

 
Entonces, procesos superficiales controlan las 
etapas sucesivas de erosión-transporte-
sedimentación del ciclo de las rocas, en el cual los 
clastos de las rocas son arrancados de los relieves 
(erosión), transferidos mediante una red de 
drenaje (transporte) y depositados en las cuencas 
sedimentarias (sedimentación) (García, 2010). 
  
Por otra parte, los ríos cumplen un papel 
principal en la dinámica de los relieves ya que sus 
perfiles longitudinales fijan el nivel de base de los 
canales tributarios y en consecuencia las 

condiciones límite a los procesos de remoción en 
masa de los interfluvios (Burbank et al., 1996a). 
Implícitamente, ellos constituyen el mecanismo 
principal de transmisión de una perturbación 
externa (climática, tectónica, nivel de base 
regional) a toda la red de drenaje de la cuenca 
(Howard, 1994, 1998; Tucker y Slingerland, 1997; 
Sklar y Dietrich, 1998; Whipple y Tucker, 2002; 
Whipple, 2004). Por otra parte, un río puede 
cambiar de categoría durante su historia, según 
las condiciones hidrológicas, tectónicas o 
climáticas (Lavé, 1997; Whipple y Tucker, 2002). 

COLCA 

COTAHUASI 
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DESCRIPCIONES GEOMORFOLÓGICAS, 
GEOLÓGICAS Y TECTÓNICAS 
Realizando un corte topográfico latitudinal se 
puede observar, que a partir de la latitud 16°S el 
relieve de la cadena andina se vuelve más 
abrupto y alto (figura 2), este cambio coincide 
con la presencia de la Dorsal de Nazca (al norte 
de la latitud 16°S) y con la presencia de volcanes 
cuaternarios. Esta alta topografía indujo o dio 
origen a la formación de nevados, incrementando 
el flujo hidráulico y por consiguiente la capacidad 
de erosión en la parte alta de la cuenca. Las 
variadas geoformas glaciares en el Colca, y la 
interacción con aparatos volcánicos constituyen 
un factor importante que controla la incisión del 
valle. Otro factor importante para la formación 

de cañones profundos es la actividad tectónica, 
este proceso geológico genera cambios a lo largo 
del perfil longitudinal del río, incrementando de 
esta manera la erosión del río principal, y en con 
consecuencia la de sus tributarios, con la 
finalidad de encontrar el nivel de equilibrio de la 
cuenca.  En la zona de Colca y Cotahuasi, existen 
diversos ejemplos de actividad tectónica, que 
están traducidos en escarpes de fallas y 
sismicidad constante (Benavente et al., 2015). 
Estos escarpes de fallas a escala regional son 
resultado de esfuerzos tectónicos inducidos por 
la subducción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Variación latitudinal (N-S) que muestra el incremento de relieve de norte a sur. Esta variación coincide con la 
presencia de volcanes cuaternarios en la zona de cabecera de cuencas (Tomado de Benavente et al., 2015). 

 
COMENTARIOS FINALES 
 
Los ríos cumplen un papel principal en la 
dinámica de los relieves ya que sus perfiles 
longitudinales fijan el nivel de base de los canales 
tributarios y en consecuencia las condiciones 
límite a los procesos de remoción en masa de los 
interfluvios (Burbank et al., 1996a). Los perfiles 
de los ríos son modificados por controles 
tectónicos, litológicos y/o por variaciones 
eustáticas. Las cuencas Cotahuasi y Colca con 
respecto al nivel del río, muestran de oeste a este 
una zona estable asociada a bajas altitudes (zona 

de pampas costeras hasta el piedemonte, 0 - 
1000 msnm), en este sector no se observan 
mayores cambios a lo largo del perfil de río, lo 
que es coherente con una topografía uniforme. 
Entre los 1000 – 2800 msnm, el río se encuentra 
en desequilibrio, presentando tasas de erosión 
elevadas, estas asociadas a un engrosamiento 
cortical por actividad tectónica y neotectónica. 
>3000 msnm, se observan lugares puntuales del 
río en desequilibrio, estos asociados a 
engrosamiento cortical por volcanes, actividad 
glacial, litología y fallas activas.
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Figura 3: Muestra el río Colca, a la altura del poblado de Madrigal, donde el río inicia el proceso de incisión, 
este punto coincide con la presencia de volcanes activos/cuaternarios y con zonas glaciadas. Figura 4: Imagen 
satelital de la cuenca Colca donde es posible observar la relación entre la topografía abrupta con el perfil del 
río. Observar donde la topografía es mayor, el río es más profundo como consecuencia de encontrar el nivel de 
equilibrio. 

 
Finalmente, un punto importante en la formación de cañones es que estos se forman en largos 
períodos de tiempo (millones de años). Estudios recientes de geología, geomorfología y 
termocronología indican que los cañones del Colca y Cotahuasi iniciaron su formación rápida en los 
últimos 9 millones de años, siendo cañones jóvenes comprados con otros en el mundo, como el 
cañón del Colorado que inicio hace 50 Ma. 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
- Benavente et al., 2015. Exhumation and tectonic en the Central Andes: Geormophology and thermochronology, in 

preparation. 
- Benavente, C., Delgado, F., García, B. & Aguirre, E. (2015). Evolución del relieve, neotectónica, peligro sísmico de la 

región Arequipa. Boletín serie C-INGEMMET (en preparación). 
- Burbank, D.W., Leland, J., Fielding, E.J., Anderson, R.S., Brozovic, N., Reid, M.R., Duncan, C.C., 1996a. Bedrock incision, 

rock uplift, and threshold hillslopes in the northwestern Himalayas. Nature, 379: 505-510. 
- García V. (2010). Modelo de las interacciones entre procesos de erosíon y sedimentación fluvial y el crecimiento de 

estructuras neotectónicas. Tesis Doctoral Universidad de Buenos Aires 
- Howard, A.D., 1994. A detachment limited model of drainage basin evolution. Water Resources Research, 30: 739–

752. 
- Lavé, J., 1997. Tectonique et érosion: l’apport de la dynamique fluviale à l’étude sismotectonique de l’Himalaya du 

Népal Central. Tesis doctoral, Universidad de Paris 7, 358pp. 
- Sklar, L.S., y Dietrich, W.E., 1998. River longitudinal profiles and bedrock incision models: Stream power and the 

influence of sediment supply. En Tinkler K.J. y Wohl E.E. (eds.) River over rocks: Fluvial processes in bedrock channels. 
AGU Monograph, 237-260. 

- Tucker, G.E., Slingerland, R.L., 1997. Drainage basin response to climate change. Water Resources Research, 33(8): 
2031–2047. 

- Whipple, K.X. y Tucker, G.E., 2002. Implications of sediment-flux-dependent river incision models for landscape 
evolution. Journal of Geophysical Research, 107(B2): 10.1029/2000JB000044. 

- Whipple, K.X., 2004. Bedrock rivers and the geomorphology of active orogens. Annual Review of Earth and Planetary 
Sciences, 32: 151-185. 
 



 
43 

VOLCANISMO MONOGENÉTICO: PAISAJES Y GEOFORMAS 

SINGULARES EN EL VALLE DE VOLCANES DE ANDAGUA Y 

HUAMBO 

 
 

Marco Rivera & Bilberto Zavala; e-mail: mrivera@ingemmet.gob.pe 
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico – Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico. 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En el sur de Perú, Bolivia y norte de Chile, la 
subducción de la placa de Nazca debajo de la 
placa continental de América del sur genera la 
existencia de una cadena volcánica Plio-
Cuaternaria denominada Zona Volcánica de los 
Andes Centrales (ZVC), (De Silva & Francis, 1991). 
La mayoría de volcanes que conforman esta 
cadena volcánica como: los “grandes” volcanes 
Sara Sara, Ampato, Sabancaya, Misti, Ubinas, 
Huaynaputina, Ticsani, Tutupaca, Yucamane y 
algunos conos monogenéticos o volcanes 
“pequeños” que erupcionaron en un corto 
periodo de tiempo, como los que existen en los 
valles de Andagua y Huambo, han estado activos 
desde hace varios miles de años, y algunos de 
ellos han erupcionado en la época histórica.  
 
A pesar que los relatos sobre la actividad 
volcánica ocurrida en la época histórica muestran 
que algunos de estos volcanes causaron daños en 
varios poblados, terrenos de cultivo y obras de 
infraestructura, los volcanes proporcionan gran 
interés para el turismo, ofreciendo actividades 
variadas como excursión, andinismo, camping, 
etc. Asimismo, la existencia de fuentes termales 
ligadas a la actividad volcánica, proveen de 
saludables termas que pueden ser utilizadas 
como baños medicinales. El turismo en los 

volcanes es una fuente de educación y de 
conocimientos sobre la naturaleza y el medio 
ambiente. Además, puede ser un factor 
económico importante para el desarrollo de las 
regiones y el país. 
 
Existen pocos lugares en el mundo que albergan 
en superficies relativamente planas y accesibles 
con un gran número y variedad de volcanes 
“pequeños“, conservados, como los volcanes 
monogenéticos o conos de escorias de los valles 
de Andagua y Huambo, localizados a 110 km al 
Noroeste de la ciudad de Arequipa (Fig. 1). 
Aunque estos volcanes poseen un gran interés 
estético, histórico y geológico, hasta la fecha no 
poseen ninguna ley de protección y conservación. 
 
Países latinoamericanos como Colombia, 
Ecuador, Costa Rica, entre otros, poseen Parques 
de los Nevados, como patrimonios naturales 
dentro de los cuales albergan volcanes del Plio-
cuaternario. Países europeos como Francia posee 
un “Parque Natural Regional de los Volcanes” en 
la región de Auvernia, donde se distinguen 
volcanes similares a los volcanes monogenéticos 
del valle de Andagua, emplazados durante el 
Pleistoceno (De Goer de Herve et al., 1991) y 
cuyo atractivo turístico es aprovechado por sus 
habitantes con fines educativos, turismo, 
diversión, camping, etc. 

 
El presente trabajo referido a los volcanes monogenéticos de los valles de Andagua y Huambo tiene como 
objetivos: 

• Mostrar el tipo de actividad volcánica reciente registrado en dichos valles.  

• Estimular y crear conciencia sobre la protección y conservación de los volcanes recientes como 
estructuras de interés geológico.  

• Contribuir al conocimiento y difusión sobre las características de los volcanes de Andahua-Huambo, 
para estimular el turismo en la región. 
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Fig. 1. Imagen satelital Rapideye donde se distinguen los volcanes monogenéticos de Andahua-Huambo. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LOS VOLCANES 
MONOGENÉTICOS 
 
En los valles de Andagua y Huambo (15º 31' Sur, 

72º 21' Oeste entre 2800 a 4500 metros s.n.m.), 
existen aproximadamente 40 conos de escorias y 
variados flujos de lavas (Fig. 1). Las escorias y 
lavas son de composición andesítica y andesítica 
basáltica (SiO2 54.5 %– 59.7 %, Delacour et al., 
2007). Al interior de los valles, los volcanes y sus 
productos están localizados a lo largo de fallas y 
fracturas de dirección NO-SE. Los conos están 
bien preservados y poseen alturas entre 200 y 

300 m y diámetros de 500 a 650 m. La actividad 
de los volcanes se prolonga desde el Pleistoceno 
superior hasta la época histórica (Delacour et al., 
2007).  
Según el tipo de depósitos y morfología de los 
conos se asume que los volcanes monogenéticos 
de Andagua y Huambo durante su evolución 
presentaron erupciones estrombolianas y 
freatomagmáticas, asociadas frecuentemente a 
emisiones de flujos de lavas en bloques, de tipo 
“aa”. 
Las erupciones estrombolianas y 
freatomagmáticas sucedidas, estuvieron 
caracterizadas por emisiones de tefras de poco 
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volumen y de corta duración. Debido a su 
naturaleza eruptiva, las emisiones eran 
probablemente en forma de pequeñas columnas 
eruptivas que poseían entre algunas decenas de 
metros a menos de 6 km de altura (Cabrera & 
Thouret, 2000).  

 
Dentro del valle de Andagua se han emplazado 
diversos flujos de lavas generando diversas 
morfologías (Fig. 2). Por ejemplo, en el sector de 

Chachas, flujos de lavas formaron un embalse 
natural cuyo resultado es la laguna de Chachas. 
Los flujos de lava que yacen en la parte baja del 
valle de Andagua (inmediaciones de la Pampa 
Chilcayoc), se prolongan hasta el poblado de Ayo, 
han recorrido más de 16 km de distancia, desde 
su centro de emisión, situado en las 
desembocaduras de las quebradas Sucna y 
Ojroja. 

 
EVOLUCIÓN VOLCÁNICA Y ESTADO ACTUAL 
 
Delacour et al. (2007), basándose en resultados 
de dataciones radiométricas C14, datos de campo 
y análisis morfológico de los conos de escorias, 
asumen que los conos fueron emplazados 
durante cuatro etapas: Pleistoceno tardío, 
Holoceno temprano a medio, Holoceno tardío y 
en tiempos históricos. Por ejemplo, algunos 
conos, Marbas Chico (campo Huambo sur, Figs. 1 

y 3) y cerro Mauras (Orcopampa), presentan 
características de haberse emplazado durante el 
Holoceno temprano a medio (por presentar 
cráter apagado, barrancos profundos, cobertura 
vegetal), mientras que la fresca morfología de los 
conos de Andagua (cráteres profundos, laderas 
empinadas sin barrancos, sin suelo y con 
vegetación dispersa, por ejemplo, de los volcanes 
mellizos Yanamauras o Chilcapite, Fig. 2) indican 
que se emplazaron en el Holoceno. 

 

 
Fig. 2. Vista de volcanes monogenéticos y flujos de lava, en inmediaciones de la localidad de Andagua; en el 

lado derecho se aprecia el cono de Chilcapite, casi perfecto. 

 
Fig. 3. Vista de los volcanes Marbas al sur del poblado de Huambo (carretera Siguas-Huambo). 

 
En la época histórica algunos de los conos de escorias situados en el valle de Andagua y Huambo mostraron 
actividad. Según Siebert et al. (2011) se reporta una actividad explosiva el 3 de junio de 1913 (?). En la 
actualidad ningún volcán de la zona presenta actividad fumarólica o hidrotermal.  
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POBLADOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
LOCALIZADOS EN AREAS ALEDAÑAS A LOS 
VOLCANES 
En el valle de Andagua, a inmediaciones de los 
volcanes, se localizan los poblados de Andagua, 
Ayo, Chachas, Chapacoco, Chilcaimarca, 
Huancarama, Huilluco, Misahuanca, Ñahuira, 
Orcopampa, Panahua, Soporo, Tintaymarca, 
Umachulco, con una población total de 
aproximadamente 11800 habitantes y 4279 
viviendas (INEI, 2008). Asimismo, se localizan 
obras de infraestructura vial: carreteras 
afirmadas Aplao-Viraco-Andagua-Orcopampa, 
Andagua-Soporo-Ayo, Andagua-Chachas, 
Orcopampa-Cailloma-Callalli-Arequipa. Además, 

existen obras de infraestructura energética, como 
la Línea de Transmisión Eléctrica Mantaro-
Socabaya. 
 
En el valle de Huambo se localizan los siguientes 
poblados: Anansalla, Huambo, Chinini y Sajarhua, 
con una población aproximada de 1200 
habitantes y 830 viviendas (INEI, 2008). Además, 
existen obras de infraestructura vial, como la 
carretera afirmada Arequipa-Huambo-
Cabanaconde-Chivay. 
 
Al norte del valle de Andagua, inmediaciones del 
poblado de Orcopampa, se localizan las 
instalaciones de la Compañía Minera Orcopampa. 

 
AMENAZAS VOLCÁNICAS 
 
Aunque las posibilidades de reactivación de los 
volcanes de Andagua y Huambo son bajas, es 
necesario mencionar que estos volcanes pueden 
reactivarse en el futuro o puede ocurrir el 
crecimiento de un cono de escoria dentro del 
campo volcánico Andagua o Huambo. Esto 
causaría preocupación en la zona, aunque sería 
un espectáculo único. En consecuencia, según el 
grado de recurrencia se presentan dos tipos 
principales de amenazas volcánicas: 
 
a) Caídas de cenizas: En caso de reactivación de 
cualquiera de los volcanes o la aparición de un 
nuevo volcán dentro del valle de Andagua y 
Huambo, generaría caída de cenizas y emisión de 
productos balísticos durante una actividad 
netamente explosiva de tipo estromboliana y/o 
freatomagmática. Según la naturaleza de las 
erupciones, las tefras o cenizas serían emitidas a 
corta distancia (probablemente menos de 6 km 
con respecto al centro de emisión) y en poco 
volumen. Si se reactivara cualquiera de los 
volcanes causarían daños en poblados, terrenos 
de cultivos y obras de infraestructura localizados 
muy próximos a los centros volcánicos. 
 
b) Flujos de lavas: Erupciones efusivas, a veces 
asociadas a erupciones estrombolianas han sido 
comunes en la historia eruptiva de los volcanes. 
En consecuencia, durante una eventual actividad 
eruptiva pueden producirse flujos de lava que 
serían emplazados dentro de dichos valles. Las 
lavas recorrerían distancias mayores a 8 km 
desde su centro de emisión. Basado en la 
existencia de flujos y coladas de lavas básicas que 
afloran en el valle de Andagua y que han 

recorrido más de 8 km de distancia emitidos a 
partir de centros volcánicos. 
 
Suponemos que al inicio de las erupciones 
efusivas no habría víctimas que lamentar por que 
daría tiempo a evacuar la zona. Las lavas 
ocasionarían el “sepultamiento” de tierras de 
cultivo y fuentes de agua por un largo periodo de 
tiempo (probablemente miles de años).  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

• El vulcanismo monogenético registrado dentro de los valles de Andagua y Huambo (provincias de 
Caylloma y Castilla, Arequipa) durante el Pleistoceno-Holoceno, está constituido de volcanes de 
moderada altura (200-300 m) y se sitúan en áreas de topografía llana. Los conos y cráteres de 
muchos de ellos son fácilmente accesibles. Existe una infraestructura de carreteras y caminos que 
facilita el acceso. Además, se observan muchos depósitos y estructuras volcánicas que 
contribuyen en el conocimiento y la educación de nuestra sociedad. 

 

• Los volcanes poseen un gran interés histórico, geológico y educativo, sin embargo, hasta la fecha 
no cuenta con una ley alguna de protección y conservación, y no se han diseñado políticas de 
aprovechamiento racional. 

 

Por lo tanto, se recomienda: 
 

• Estimular, crear conciencia y leyes para la protección de espacios naturales, como los valles de los 
volcanes de Andagua y Huambo, lugares de interés geológico, y su conservación como patrimonio 
geológico. 

 

• Estimular el conocimiento de los volcanes monogenéticos de Andagua y Huambo, respeto a la 
misma y su explotación racional. 

 

• Divulgación a través de los diversos medios de comunicación para la promoción del geoturismo. 
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CONTEXTO GEOLÓGICO DE AREQUIPA PARA LA 

CARACTERIZACIÓN DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO. 

 

Agapito Sanchez, Alberto Zapata & Karla Zambrano; e-mail: asanchez@ingemmet.gob.pe 
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico – Asesor de la Presidencia del Consejo Directivo 
 
INTRODUCCIÓN 

CONTEXTO GEOLÓGICO 

Ubicación según la Tectónica Global 

Perú se encuentra ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacifico (figura 1), caracterizado por un 

vulcanismo activo (452 volcanes activos en este cinturón), dentro de este cinturón, Arequipa se ubica 

en la Zona Volcánica Central de Sudamérica (ZVC), representado por los estratovolcanes Pichu Pichu, 

Misti, Chachani, Sabancaya, Ampato, Coropuna, Sabancaya, Solimana como resultado de la 

subducción de la placa de Nazca debajo de la placa Sudamericana que se desplaza hacia el oeste. 

 

                             Figura 1. Ubicación en el contexto global 

 

Contexto Geológico 

Perú se encuentra en la placa continental de 

Sudamérica, en los Andes Centrales que son 

parte del cinturón orogénico localizado a lo 

largo del sector occidental de América del 

Sur.  

El territorio de la Región Arequipa, forma 

parte de la Cordillera de la Costa, pampas o 

llanuras costeras, Cordillera Occidental en la 

que destacan los estratovolcanes y el 

Altiplano, unidades morfoestructurales que 

caracterizan y le otorgan una configuración 

morfológica peculiar al Sur del Perú, en 

particular al territorio de la Región Arequipa. 

La Estratigrafía de la Región Arequipa incluye 

unidades desde el Proterozoico al Reciente 

que se resumen en las figuras 2 y 3. Destacan 

como elementos geológicos importantes: 

El Complejo Basal de la Costa del Proterozoico, 
considerado como Macizo de Arequipa a nivel 
regional en el sur de Perú y que está 
constituido esencialmente por rocas 

mailto:asanchez@ingemmet.gob.pe
https://es.wikipedia.org/wiki/Placa_de_Nazca
https://es.wikipedia.org/wiki/Placa_Sudamericana
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metamórficas, rocas ígneas y secuencias 
sedimentarias metamorfizadas. 
 
También se encuentran rocas graníticas del 
Ordoviciano- Siluriano en el Batolito Atico – 
Camaná y algunos afloramientos aislados de 
unidades sedimentarias del Paleozoico 
superior (formaciones, Toran, Cocachacra, 
Grupos Ambo, Tarma y Mitu, relacionados en 
la Cordillera de Costa. 
 
La cuenca Arequipa (cuenca Yura) está 
constituida por unidades volcánicas, 
volcánicas sedimentarias y sedimentaria del 
Mesozoico que han sido plegadas y falladas. 
Destacan las unidades volcánicas y volcánico- 
sedimentarias de las formaciones Chocolate y 
Guaneros que representan un arco volcánico 
del Mesozoico localizado en el sector 
occidental. En tanto que en la parte oriental 

de la Cuenca Arequipa se tienen unidades 
sedimentarias calcáreas (Formaciones 
Socosani, Gramadal y Arcurquina) y 
principalmente silicicoclásticas (Grupo Yura, 
Formación Murco).    
 
El Batolito de la Costa (Complejo de La 
Caldera) y otros cuerpos intrusivos del 
Jurásico y Cretáceo, constituidos por rocas 
plutónicas graníticas, se encuentran 
emplazados en rocas proterozoicas y 
mesozoicas. 
Las unidades sedimentarias y volcánicas del 

Cenozoico que conforman buena parte de las 

pampas costeras, la Cordillera Occidental y el 

Altiplano; representan las unidades de 

cobertura que yacen discordantemente sobre 

las unidades proterozoicas, paleozoicas y 

mesozoicas. 

                                 

        
Figura 2.  Geología de la Región Arequipa 

En el territorio de la Región Arequipa, se 

distinguen estructuras de deformación de tipo 

extensional y compresivo que se expresan 

como fallas, pliegues que controlan las 

principales unidades morfológicas. Las fallas 

regionales principales que controlan la 

morfología del territorio son: 

•  Falla Alto Condoroma-Caylloma 

•  Falla Cincha Lluta, Incapuquio 

•  Falla Islay 

•  Falla Ilo 
 

En general las fallas y lineamientos siguen una 

dirección andina, sin embargo existen otras de 

dirección Este-Oeste y NE-SO. 
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Además, existen evidencias neotectónicas que 

representan la reactivación de fallas pre-

existentes, que se están estudiando en 

relación con la geodinámica reciente 

Las relaciones de contacto y el arreglo de las 

principales unidades se muestran en secciones 

geológicas interpretadas. 

 
Figura 3. Columna estratigráfica generalizada de la Región Arequipa (tomada de León et. al. 1999). 

 

SIGNIFICACIÓN GEOLÓGICA 

Son muchas las unidades estratigráficas y 

estructuras que caracterizan eventos 

geológicos significativos en el conocimiento de 

la historia geológica del territorio del sur de 

Perú, así como en la configuración y el paisaje 

actual del territorio que conforma la región 

Arequipa. Se ha tratado de mostrar algunos de 

ellos en la figura 4; sin embargo, existen otros 

lugares importantes por sus rasgos geológicos, 

recursos minerales, hidrológicos, 

geomorfológicos, etc., son de gran interés.  

El cañón del Colca representa una incisión 

muy profunda en la parte externa de la 

Corteza, que muestra en sus paredes, 

unidades tan antiguas como los gneises del 

Complejo Majes-Colca (Caldas, J.,1993) que es 

parte del Macizo de Arequipa y que tiene 

edades entre 1300 a 2000 M.a., constituye la 

Unidad estratigráfica más antigua del 

territorio peruano a la fecha. Asimismo, 

muestra las unidades volcánicas y las 

evidencias de actividad volcánica más jóvenes. 

Por otra parte el cañón del Colca muestra 

discordancias regionales entre el 
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Proterozoico-Mesozoico, Mesozoico- 

Cenozoico y otras relacionadas al 

levantamiento andino en particular a partir 

del Neógeno. Asimismo, en base a las 

exposiciones y características de las unidades 

estratigráficas del Cañón y valle del Colca se 

puede reconstruir gran parte de la historia 

geológica del Mesozoico y Cenozoico de la 

región. En ambos flancos del valle y Cañón del 

Colca se tienen estratovolcanes compuestos 

de naturaleza calco alcalina, como es el caso 

del Volcán Sabancaya, que aún muestra 

actividad de modo intermitente. El volcanismo 

reciente se distingue por flujos de lava que 

muestran rasgos morfológicos característicos 

y también existen fuentes termales y diversas 

manifestaciones del volcanismo activo que en 

el caso del Sabancaya son monitoreados por el 

Observatorio Volcanológico del INGEMMET.  

El Valle de los volcanes de Andagua es un 

ejemplo único de actividad volcánica reciente 

(± 200 mil años) que rellena el valle, se han 

identificado 25 conos volcánicos de escorias 

de diversos tamaños (Valle de Andagua-

Orcopampa-Sora) y 8 al SO de Huambo al sur 

del Cañón del Colca, asociados con flujos de 

lava alargados en forma de cintas. La 

petrología de estos volcanes corresponde a 

Andesitas basálticas con contenidos de SiO2 

entre 54.5 y 59.65 % (Venturelli et. al. 1978). 

 

 
Figura 4.  Algunos lugares de interés geológico en la región Arequipa.
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CONFERENCIA MAGISTRAL 2. 

GESTIÓN DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO EN ESPAÑA 

 

Enrique Díaz; e-mail: e.diaz@igme.es 
Área de Patrimonio Geológico y Minero, Instituto Geológico Minero de España IGME, España.  
 
RESUMEN 
 
Los últimos 25 años han visto un considerable avance de la geoconservación en España. El objetivo 

de esta charla es intentar resumir los logros conseguidos y los errores cometidos para que sea de 

utilidad a quienes se adentran en este nuevo campo de trabajo e investigación en las ciencias de la 

Tierra. 

Tras establecer y aclarar algunos conceptos básicos fundamentales, explicaré los avances habidos en: 
(1) El inventario y valoración del patrimonio geológico, 
(2) El estudio y caracterización de la geodiversidad, 
(3) El desarrollo de normativa legal, estrategias de geoconservación y planes de gestión a diferentes 
escalas (local, regional, nacional, internacional), 
(4) Técnicas de interpretación y divulgación, y 
(5) Experiencias de puesta en valor y aprovechamiento del patrimonio geológico para el desarrollo 
socioeconómico local con diferentes formatos: geoparque, parque geológico, reserva geológica, etc. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Legislación 

Inventarios 

Gestión Divulgación 

mailto:e.diaz@igme.es
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PROPUESTA DE GEOPARQUE KUTRALCURA EN CHILE. 

SESIÓN 2: PROPUESTAS DE GEOPARQUES Y 
EXPERIENCIAS DE GEOPARQUES EN 
LATINOAMÉRICA Y OTROS PAÍSES. 
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Manuel Schilling; e-mail: manuel.schilling@uach.cl 
Instituto de Ciencias de la Tierra, Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile 
manuel.schilling@uach.cl 

 
En la zona volcánica andina de la Región de la 
Araucanía, específicamente entre los 38°S y 
39°S, se está trabajando desde el año 2009 
para establecer el primer Geoparque de Chile. 
Este aspirante a Geoparque fue denominado 
Kütralkura, nombre que significa piedra de 
fuego en Mapudungun, la lengua del pueblo 
originario mapuche-pehuenche. El territorio 
propuesto abarca 8.100 km2 y coincide con los 
límites administrativos de las comunas de 
Melipeuco, Vilcún, Lonquimay y Curacautín. 
Su población consta de más de 50.000 
habitantes distribuidos en zonas rurales y en 
nueve asentamientos poblados principales, 
donde se incluyen numerosas comunidades 
indígenas. El área del Geoparque se 
superpone parcialmente con el extremo norte 
de la Reserva de Biósfera Araucarias, 
reconocida por su valiosa biodiversidad 
(Anónimo, 2009). También posee una gran 
geodiversidad que es el resultado de una 
historia geológica de más de 200 millones de 
años, donde destacan los procesos volcánicos 
activos. En este territorio existen altos índices 
de vulnerabilidad y el turismo es reconocido 
por las autoridades municipales y regionales 
como una buena alternativa para mejorar las 
condiciones de vida de la población. 
 
Esta iniciativa fue originalmente impulsada 
por el Servicio Nacional de Geología y Minería, 
organismo público que desarrolló el Proyecto 
'Modelo de Geoparque en Chile, Etapa I' 
(08OCTU01-32) entre los años 2009 y 2013 
con el objetivo de establecer las bases para la 
creación del primer Geoparque de Chile. 
Contó con la participación de la Corporación 
Nacional Forestal (CONAF), el Gobierno 
Regional de la Araucanía, el Servicio Nacional 
de Turismo (SERNATUR), el Ministerio del 
Medio Ambiente, las Municipalidades de las 
cuatro comunas participantes, y el Grupo de 
Montaña Ñuke Mapu. Este proyecto logró 
importantes avances, donde destaca un 
inventario del patrimonio geológico (Martínez, 
2010; Partarrieu, 2013), el diseño de 15 
circuitos turísticos en el territorio con una guía 
geoturística (Schilling et al., 2013), paneles 

interpretativos en 13 geositios, la 
remodelación del Centro de Interpretación 
Ambiental del Parque Nacional Conguillío y 
una página web (www.geachile.com). 
 
En cuanto a la geoconservación en el 
territorio, la existencia de seis áreas silvestres 
protegidas administradas por CONAF 
coincidentes con zonas de alto valor geológico 
del Geoparque, contribuye significativamente 
a la conservación y divulgación del patrimonio 
geológico. No obstante, diversos geositios 
ubicados en áreas públicas y privadas no 
cuentan con protección legal, lo que impone 
el desafío de sensibilizar a la población sobre 
la importancia de conservar estos espacios e 
implementar medidas de protección 
apropiadas de acuerdo con la normativa 
ambiental vigente. 
 
Paralelamente, se realizaron actividades 
educativas y de capacitación en temáticas 
relativas a las ciencias de la Tierra, 
medioambiente y gestión territorial. Una 
primera iniciativa denominada 'Exploradores 
del Volcán Llaima' dirigida a estudiantes 
escolares de 10 a 13 años de edad, fue 
desarrollada por la Sociedad Geológica de 
Chile y financiada por el programa Explora-
CONICYT. Con la participación de 100 niñas y 
niños de tres escuelas ubicadas en torno a 
este volcán, se trataron aspectos relevantes 
de la geología, biodiversidad y arqueología del 
territorio. Además se abordaron temas 
relacionados con volcanismo y peligros 
asociados, con la intención de contribuir a 
mejorar los planes de emergencia en las 
localidades implicadas (Schilling et al., 2012). 
También, se realizó un Taller de Capacitación 
para la Comunidad, en el cual participaron 
profesores, estudiantes, guías y empresarios 
turísticos del territorio. Esta instancia, dirigida 
por profesionales y académicos con 
experiencia en la región, permitió compartir 
conocimientos de la geología, biología, 
arqueología e historia del área, además de 
apoyar la creación de productos geoturísticos. 
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Uno de los principales requerimientos 
pendientes para que el Geoparque Kütralkura 
pueda integrarse a la Red Mundial de 
Geoparques es el establecimiento formal de 
una entidad responsable de su gestión y 
administración, que cuente con recursos 
humanos y económicos suficientes para 
asegurar el funcionamiento y la 
sustentabilidad de la iniciativa. 
Adicionalmente, se requiere incentivar la 

participación de la comunidad local en el 
diseño, planificación y gestión del Geoparque, 
desarrollar planes y programas educativos 
estables involucrando a la comunidad escolar, 
continuar con la capacitación a empresarios y 
operadores turísticos locales, y fortalecer la 
red de colaboración entre empresarios 
turísticos y organismos públicos para mejorar 
continuamente este nuevo destino turístico. 
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PROPUESTA DE GEOPARQUE CAÑÓN DEL COLCA Y VALLE 

DE LOS VOLCANES DE ANDAGUA 

 

Bilberto Zavala, Danitza Churata, Felipe Varela, Carlos Benavente, Jersy Mariño, Marco Rivera, 
Fluquer Peña & Lionel Fidel; e-mail: bzavala@ingemmet.gob.pe 
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico – Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico 
 

INTRODUCCIÓN 

Geodiversidad y patrimonio geológico son 
conceptos relativamente modernos en la 
literatura geológica mundial y en particular 
peruana. Los estudios en nuestro país datan 
de la década pasada y están relacionados a 
iniciativas de promover una cultura geológica 
a través de la divulgación de guías 
geoturísticas de lugares, conocidos y visitados 
con frecuencia, dentro de los cuales se 
incluyen áreas con paisajes geomorfológicos 
espectaculares como “bosques de rocas”, 
“cañones o valles profundos”, algunos ya 
establecidos como áreas naturales protegidas 
(ANP) y también en áreas arqueológicas con 
fines de conservación del patrimonio cultural 
de la nación. 

El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 
(INGEMMET), servicio geológico nacional, 
tiene como rol realizar estudios que permitan 
identificar y regular las zonas que en razón de 
la presencia de patrimonio geológico puedan 
considerarse áreas protegidas o constituir 
geoparques.  

El Valle del Colca ha colocado a Arequipa en 
los últimos años como importante destino 
turístico de nuestro país. Presenta paisajes 
volcánicos, aguas termales, nevados, lagunas, 
fallas geológicas, restos prehispánicos y 
coloniales importantes. 

Una de sus características principales es la 
presencia del gran CAÑÓN DEL COLCA, 
considerado entre los más grandes y 
profundos del planeta. Asimismo son escasas 
en el mundo, zonas donde la ocurrencia de 
conos volcánicos monogenéticos y 
estrombolianos, de edad Plio-pleistocena a 
Reciente, lavas fisurales y coladas de lavas 
diacrónicas recientes, ocupen morfo-
estructuralmente valles fluviales o 
fluvioglaciares. Esta majestuosa particularidad 
de geodiversidad está presente en los VALLES 
DE LOS VOLCANES DE ANDAGUA-
ORCOPAMPA-SORA Y HUAMBO, así como 
otros sectores del valle del Colca como 
Huambo-Gloriahuasi, río Molloco, valle del 
Colca entre Tuti-Coporaque y entre 
Cabanaconde-Huambo, paralela al cañón del 
Colca. 

El Colca es visitado por cientos de turistas 
cada año y en especial en los últimos 11 años, 
recibiendo anualmente más de 180,000 
turistas. Su participación como destino 
turístico de visitantes extranjeros era para el 
año 2004 del 42% de total para la región 
Arequipa. 
A pesar de ubicarse a más de 100 Km de la 
capital, y teniendo en cuenta su difícil acceso, 
ello no ha limitado el creciente interés de los 
visitantes hacia este atractivo. Andagua es aún 
poco visitado por su falta de una buena 
accesibilidad por carretera, sin embargo el 
creciente interés de unir estos dos espacios al  
 

turismo permitirá convertirlo en también un 
importante destino turístico; además de ser 
eje entre el cañón de Cotahuasi al noroeste y 
también hacia la zona noreste a Suckuytambo. 
 
Adicionalmente la presencia ancestral de 

culturas inca y pre-inca con importante legado 

de restos arqueológicos (chullpas, andenerías 

y ciudadelas), el desarrollo geológico-minero 

en particular de la zona con la explotación de 

minerales (Plata y oro), desde la década de los 

60’s, complementan e enriquecen estos 

paisajes incluidos en la propuesta de 

geoparque. 

mailto:bzavala@ingemmet.gob.pe
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Difundir el Colca y Andagua a través de 
información científica referente a su 
geodiversidad y patrimonio geológico; con un 
mejor entendimiento de los procesos y 
elementos geológicos que se encuentran en 
su espacio geográfico y la génesis del paisaje, 
permiten cumplir con uno de los objetivos de 
INGEMMET, el difundir las ciencias geológicas 

e impulsar estos lugares como geoparques, 
para un aprovechamiento científico, educativo 
y turístico sostenible, incluyendo e integrando 
a las comunidades locales en su gestión de uso 
y, beneficio económico así como en su 
conservación, y en un futuro cercano 
postularlos a UNESCO como un geoparque. 

 
ÁREA PROPUESTA COMO GEOPARQUE 

 
El área propuesta como geoparque abarca dos zonas específicas, enmarcadas en una misma cuenca, la 
cuenca conocida como Camaná/majes/Colca, que drena sus aguas hacia la vertiente Pacífica (figura 1): 
 
- Cañón del Colca y valle del Colca: extendido entre Sibayo y Callalli en su parte alta y el sector de 

Andamayo en la parte baja (límite inferior del cañón), parte de la subcuenca del río Colca. Los límites 
norte y sur corresponden a la divisoria de aguas esta cuenca colindando hacia el sur con la cuenca del río 
Chili-Vítor-Sihuas y hacia el norte con la cuenca del río Apurímac, naciente del río Amazonas. 
 

- Zona del valle de los volcanes de Andagua-Sora-Orcopampa: corresponde a la subcuenca del río 
Andahua/Orcopampa, que drena sus aguas al río Colca con dirección NNE-SSO. Su límite corresponde a 
su divisoria de aguas en los flancos este y oeste y en la parte superior de la cuenca por la culminación de 
aspectos volcánicos similares en origen a los observados en Andagua. 

 

 
Figura 1. Zona propuesta como geoparque, límites y poblaciones principales. 
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HISTORIA GEOLÓGICA COMPLEJA 

Este espacio ubicado en la parte sur de los Andes 
peruanos, alberga una historia y registro 
geológico importante con rocas desde el período 
Precámbrico (540 millones de años) al presente. 
Estas características lo hacen tener una 
geodiversidad importante, donde a nivel de sierra 
(valles y montañas) y altiplanicie cordillerana 
(mesetas volcánicas), expone rocas, estructuras 
geológicas, paisajes y geoformas de diferentes 
ambientes de origen y paleogeografía que 
ayudan a interpretar la evolución geológica del 
territorio muy compleja. Una cordillera con 
episodios de acumulación marina y continental, 
extensa y compleja actividad volcánica, 
sismicidad, intrusiones ígneas y procesos de 
metamorfismo y fases tectónicas marcadas, etc., 
representan aspectos de patrimonio natural o 
geológico, de interés no solo para la investigación 
científica, sino también de carácter didáctico e 

impulso para el desarrollo del geoturismo en 
nuestro país y en especial de Arequipa, segundo 
departamento en importancia de Perú. 
 
La geología se ayuda de la información que 
guardan las rocas, estratos con fósiles o 
estructuras sedimentarias, etc., que permiten 
interpretar los diferentes episodios en su 
evolución. Algunos vacíos no registrados en este 
lugar se deducen extrapolando las características 
geológicas encontradas en lugares vecinos, a 
veces lejanos. Este rompecabezas ayudado de 
diferentes disciplinas geológicas y quizás futuras 
investigaciones darán a luz mayor información 
sobre algunos vacíos o hiatos existentes sobre la 
formación del paisaje actual del valle y cañón del 
Colca. A continuación se enumera los principales 
episodios de la evolución geológica del valle y 
cañón del Colca:  

 
1. Basamento intrusivo-metamórfico (Complejo 

Metamórfico Majes-Colca): las rocas más 
antiguas expuestas en el cañón del Colca (540 
MM a). 

2. Transgresión mesozoica durante el jurásico 
medio (Fms. Chocolate y Socosani; 174-200 
MM a.). 

3. Ambiente marino-litoral en el jurásico-
cretácico (150 a 100 MM a): Formación 
Puente; Formación Cachíos; Formación Labra; 
Formación Hualhuani, Formación Gramadal.  

4. Regresión  leve en el cretáceo inferior con 
sedimentación litoral y continental (Capas 
Rojas Murco, de edad albiana; 100-113 MM 
a). 

5. Nueva transgresión y ocupación de mar 
somero en el cretáceo superior (Calizas 
Arcurquina. el Albiano medio-Turoniano; 90-
105 MM a). 

6. Retiro paulatino del mar cretácico, lagunas y 
abanicos aluviales en el cretáceo superior 
(capas rojas, niveles de evaporitas de la 
Formación Ashua del Cretáceo superior (72-66 
MM a).  

7. Levantamiento y primera fase de la tectónica 
andina: cuerpos intrusivos cretácico-
paleógenos y sedimentación continental 
Huanca paleógena. “Fase tectónica Peruana”  
(66-56 MM a.) 
8. Levantamiento tectónico e intensa 
actividad volcánica en el mioceno: la fase 
volcánica Tacaza (entre 23 y 11 MM a);  flujos 

de lava e ignimbritas y volcanoclásticos Grupo 
Tacaza 
9. Primera generación de estratovolcanes del 

plioceno: el volcanismo Barroso entre 6 y 4 
MM a: Grupo Barroso Inferior con  una 
intensa actividad volcánica efusiva y 
piroclástica extendida en gran parte el sur 
del país. Edificios volcánicos Mismi y 
Bomboya. Complejo volcánico 
Huarancante; Estratovolcán Ananta;  

10. Segunda generación de estratovolcanes, 
entre 4 y 2 MM a: el volcanismo Barroso 
superior. Actividad volcánica, 
principalmente de carácter efusiva (lávica). 
Se emplazan nuevos complejos volcánicos 
(Hualca Hualca). 

11. Cañón del Colca: primera etapa de incisión 
del cañón, poco antes de 1.6 MM a 

12. Colapso del flanco norte del Hualca Hualca, 
emplazamiento de avalancha de 
escombros y formación del paleolago del 
Colca, entre Pinchollo y Yanque 

13. Emplazamiento de flujos de lava y segunda 
etapa de incisión del cañón del Colca, entre 
0.65 y 0.61 MM a: volcanismo reciente. 
Flujos de lava “colgados” en las pendientes 
del valle (Achoma), sobre depósitos 
lacustres datado en 0.61 MM a y flujos de 
lava cerca de Yanque, datado en 0.65 MM 
a. Formación de terrazas conformadas por 
secuencias proluviales y aluviales 
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(abanicos), en la zona de Maca entre los 
3400 y 3600 msnm. 

14. Avalancha de rocas en la quebrada Japo: 
paleo-lago en maca y depósitos de 
diatomitas.  

15. Flujos y campos de lavas fisurales en el 
valle del Colca, valle de Andagua-Sora-
Orcopampa, valle de Huambo-Gloriahuasi, 
Cabanaconde-Huambo-Canco; Río Molloco, 
Cordillera Shilla, Canocota-Coporaque 
(paleolago aguas arriba de Canocota), 
asociados al vulcanismo Andagua y tercera 
etapa de incisión del cañón del colca, entre 

0.53 y 0.2 MM a. Centros eruptivos 
localizados (conos monogenéticos y domos 
de lavas) que generaron una gran efusión 
de lavas fisurales en zonas de pisos de valle 
del río Colca, zonas altiplánicas y 
piedemontes aluviales que descienden 
hacia el Colca.  

16. Morfología actual: procesos geodinámicos 
(deslizamientos), retroceso glacial, paisaje 
actual y desarrollo del hombre. Actividad 
volcánica de los volcanes Ampato-
Sabancaya.  

MANIFESTACIONES CULTURALES 

Aproximadamente unos 10000 años AC, el valle del Colca presentaba más o menos las mismas 

condiciones geográficas y climáticas actuales, la misma flora y fauna; el escenario de este espacio 

geográfico era muy similar. Tal vez la única diferencia es que en aquella época era ligeramente más 

húmedo, con mayor cobertura de superficie glaciar. En este escenario fue que llegaron los primeros 

pobladores en el Colca. La zona cordillerana y puna (laderas y zonas altiplánicas) que circundan el 

valle del Colca, así como el valle mismo, fueron ocupados por hombres cazadores y recolectores que 

no conocían todavía la cerámica, y que poseían como parte esencial de sus instrumentos las puntas 

de flecha fabricadas con piedras diversas (volcánicas principalmente). En este espacio existen 

muchos sitios que fueron ocupados por estos cazadores, utilizados como campamentos o como 

lugares de vivienda permanente. Algunos de ellos son Umajala, Mollepunco y Pata Pata. 

 

Además de poseer diversos sitios arqueológicos como la ciudadela de Uyo Uyo rodeada de 

andenerías frente  a Yanque, las Colcas de Pumunuta en Tuti; la Fortaleza de Chimpa en Madrigal, las 

colcas de Shininia, Choquetico, etc., la manifestación cultural más sobresaliente de las poblaciones 

del Colca y Andahua prehispánicas son los andenes o terrazas de cultivo, que transforman el paisaje 

natural de laderas inclinadas en un mosaico de escalinatas gigantescas trazadas de acuerdo no solo a 

la topografía del lugar, sino al ensamble complejo generado por la erosión fluvial, la geodinámica de 

las márgenes o terrazas afectadas por deslizamientos. 

 

CONSOLIDACIÓN DE LA PROPUESTA DE 

GEOPARQUE 

La entidad administrativa y de gestión del 
futuro geoparque estaría a cargo de 
AUTOCOLCA, entidad que por ley tiene 
injerencia de actuación tanto en el Valle del 
Colca y valle de los volcanes de Andagua. 
Como todo proyecto se requiere de la 
elaboración de un plan de trabajo detallado, 
inicialmente en un horizonte de dos años, a 
partir del ejercicio de autoevaluación con el 
formato existente denominado “Formulario 

de autoevaluación del aspirante a la Red 
Global de Geoparques de Unesco”. 

 
Autocolca deberá establecer convenios 
interinstitucionales con diferentes entidades 
técnico-científicas como Ingemmet, Sernanp, 
Plan Copesco-Mincetur, Ministerio de Cultura, 
Universidades locales (San Agustín y Católica 
de Santa María), específicamente con las 
escuelas de geología, geografía, turismo y 
medio ambiente, para promover la realización 
de tesis de investigación en el Colca, tanto de 
pregrado como pos-grado. 
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El geoparque deberá tener un equipo técnico 
multidisciplinario o staff permanente 
compuesto por profesionales de geología, 
arqueología, biología, geografía, comunicación 
social, arquitectura, educación, historiad o 
antropología, etc. 

 
En temas de capacitación deberá elaborarse 
un plan para capacitar a guías especializados 
locales con participación masiva, no exclusiva; 
instituciones de turismo y universidades 
capacitados en temas de geología y 
geoturismo. Capacitación a profesores de 
primaria y secundaria de la región en temas 
similares. Preparar información para la 
elaboración de cursos específicos. 

 
Impulsar el desarrollo o promoción de 
proyectos para elaborar: 1) material 
divulgativo didáctico para niños; 2) Material 
de capacitación educativa; 3) Señalética 
turística y geoturística; 4) Panelización; 5) 
Centros de interpretación (tanto en el Colca 
como Andagua); 6) Material educativo en dos 
idiomas como mínimo, tanto en los paneles 
como en el centro de interpretación; 6) 
Leyendas relacionadas a la Tierra y su cultura. 
 
La propuesta integral del proyecto no debe 
verse solo como un proyecto de carácter 
turístico sino integral: Que contenga el ABC. A: 
Abiótico; B: Biótico; C: Cultural. 

 
En temas de conservación, es necesario la 
verificación de lineamientos existentes sobre 
conservación (documentos, resoluciones de 
sitios de conservación, etc.), como 
documentos del Ministerio de Cultura sobre 
declaración de zonas arqueológicas; 
declaraciones de áreas de conservación 
regional si existen, de patrimonio inmaterial, 
entre otras 
 
El turismo en el Colca está muy desarrollado, 
sin embargo es necesario ordenarlo. Es 
imprescindible determinar la capacidad de 
carga, tener una oferta turística de 
autenticidad cultural (cultura viva, arqueología 
prehispánica y colonial)y de singularidad 
geológica-paisajística, pilares atractivos del 
geoparque. 

 
En temas de geoproductos, es imprescindible 
trabajar con la empresa privada (hoteles, 
restaurantes, agencias de turismo, transporte, 
etc.), municipios locales y asociaciones de 
artesanales para desarrollar productos 
originales: Ejm. A) Bolsa de maíz típica de 
Cabanaconde; b) Geomenús en hoteles-
restaurant, restaurantes-buffette; c) Artesanía 
textil y cerámica con motivos locales, 
singulares y únicos. 

 
La señalización tiene que ser adecuada, tanto 
de elementos geológicos, culturales, bióticos, 
etc., sin llevar a llenar de esto el geoparque. 
Pero es importante que esta esté acorde con 
el material divulgativo rutas (trípticos con 
mapas y figuras). 

 
Documentar todas las actividades, gestiones, 
ordenanzas, convenios, contratos, soporte 
político, etc., pues representan documentos 
de verificación que serán solicitados en su 
momento por expertos de UNESCO cuando se 
evalúe la aplicación del proyecto de 
geoparque. 
 
Debemos mostrar una fuerte colaboración de 
las universidades (profesores de disciplinas 
relacionadas); con los municipios locales para 
el desarrollo de exposiciones locales en 
pequeños poblados de artesanías y souvenirs; 
de la policía local de turismo y alta montaña, 
asociaciones de taxis, combis, buses; 
asociaciones de hoteles y restaurantes; 
asociaciones de guías de turismo; que pueden 
incluirse como actores o socios del geoparque. 

 
Personal staff del geoparque deberá realizar 
visitas, pasantías y capacitación técnica a otros 
geoparques de la región latinoamericana 
(Araripe o Grutas del palacio en Brasil o 
Uruguay, respectivamente) o de Europa. 
Participación de profesionales a eventos 
internacionales donde se promueva esta 
temática. 

 
Contactar a la Comisión Nacional de Perú ante 
UNESCO, pues a través de ellos es que se 
tramita el documento de aplicación de la 
propuesta de geoparques a la red global 
(GGN). 
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En temas de difusión el ente 
gestor/administrador AUTOCOLCA deberá 
crear una página en internet donde se difunda 
todas las actividades concernientes al 

geoparque (turismo, conservación, geositios, 
geoproductos, educación, eventos educativos, 
calendario de fiestas, etc.). 

 
 
CONCLUSIÓN 

El área propuesta como geoparque reúne características geológicas únicas de relevancia 

internacional, una historia geológica muy compleja expresada en sus paisajes volcánicos, tectónicos, 

geomorfológico-geodinámicos, sitios termales, aspectos estructurales y paleontológicos y en general 

más de 100 sitios de interés geológico que pueden aprovecharse de forma didáctica-educativa, 

científica y para promover el geoturismo. 

Los aspectos arqueológicos, biológicos e histórico-culturales son un ingrediente cultural y natural 

importante, que realza este espacio natural. La expresión de la cultura prehispánica e hispánica en 

este territorio, manifiesta las costumbres de nuestros antepasados, muchas de las cuales todavía 

perduran en el acervo de las poblaciones mayores que habitan este geoparque y que no deberían 

perderse y por el contrario revalorarlas. 

El turismo en el Colca y Andagua, sigue en crecimiento. Con esta propuesta se tendrá que reorientar 

el producto turístico original, buscando mantener tanto la autenticidad cultural de sus pueblos, como 

la importancia geológica que representa como patrimonio geológico, basado en su rareza y 

singularidad excepcional, así como su conservación y participación local en diferentes actividades 

turísticas a fin de que puedan obtener un beneficio económico. 

El trabajo de consolidación de esta propuesta involucra a muchos actores y profesionales de 

diferentes disciplinas; sin embargo el principal actor para que esta propuesta madure es su 

población. 

La educación en los niveles primario, secundario y adulto de las poblaciones que viven en el 

geoparque, será una tarea fundamental para interiorizar la propuesta, de manera que nadie se vea 

excluido y por lo tanto sea tomado como una propuesta de desarrollo para las futuras generaciones. 
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PROPUESTA GEOPARQUE IMBABURA , ECUADOR 

 

Carlos Merizalde & José Naranjo; e-mail: cmerizalde@imbabura.gob.ec 
Coordinador del equipo de Gestión Proyecto Geoparque Imbabura Director de Cooperación 
Internacional GAD PROVINCIAL DE IMBABURA 
 

Evocando al alegre pasacalle Reina y Señora de Leonardo Páez, lentamente, cerrando los ojos, en la 

mente se dibuja el entorno natural del Proyecto Geoparque Imbabura. Así es:   “ Tierra preciosa la de 

Imbabura, la más hermosa del Ecuador, ojos del Cielo son sus lagunas, y en sus orillas busqué mi 

amor …”. 

Viajando hacia el norte,  desde Quito, capital de Ecuador, apenas a su ingreso por el Nudo del Cajas, 

el Volcán Imbabura (4.621 msnm) llamado Taita Imbabura, desde la cosmovisión indígena, se impone 

en el horizonte, majestuoso, por encima del Lago San pablo, se siente la energía y la sensación de 

convivencia en armonía con la Pachamama, con la naturaleza. 

Consolidar una identidad cultural, fundamentada en el reconocimiento, respeto y conservación de su 

patrimonio geológico con las formas de vida, cosmovisiones, costumbres y tradiciones de sus 

pueblos, para la implementación de un modelo de desarrollo territorial sustentable, que  lleve a su 

población a una mejor calidad de vida, es la finalidad del Proyecto Geoparque Imbabura. 

El Proyecto Geoparque Imbabura, cubre el territorio de toda la Provincia de Imbabura, 4.353 Km2, 

cuya ubicación está entre los 00 07´y 00 52´de latitud norte y 77 48´y 79 12´ de longitud oeste. 

Imbabura, políticamente está organizada en seis cantones,  donde están sus ciudades: Ibarra,  capital 

provincial; Otavalo, Cotacachi, Antonio Ante, Urcuquí y Pimampiro. Cada uno con sus propios 

atributos y geositios,  que bien pudieran ser un geoparque de forma independiente. Está ubicado al 

norte de la serranía ecuatoriana. Limita, al Norte con la Provincia del Carchi, que a su vez, limita con 

Colombia; al sur con la Provincia de Pichincha, al Este con Sucumbíos; y, al Oeste con Esmeraldas. 

Según el último censo de población, realizado en 2010, para 2015 se estima una población de 

450.135 habitantes, de los cuales aproximadamente, el 46.38% está en el sector rural y el 53.62% en 

la parte urbana. En Imbabura, cohabitan mayoritariamente población mestiza, pueblos indígenas 

como los Cayambis, Karanquis, Otavalos, Natabuelas, Awas y el pueblo afro ecuatoriano, 

especialmente, en el Valle del Chota; así, se celebran distintas festividades que fortalecen su 

identidad y su relación con el patrimonio geológico presente a muy cortas distancias.  

 Posee varios tipos de climas. Lla temperatura media anual oscila entre 9.9C (Estación meteorológica 

Iruguincho) y 22,9C (Estación meteorológica Lita). Su relieve es irregular. Los rangos de altitud 

oscilan entre los 600 msnm, en la parte del río Guaylabamba y los 4.939 msnm en la cima del volcán 

Cotacachi. En Imbabura, se encuentran dos áreas naturales protegidas: la reserva ecológica Cayambe 

– Coca y la Cotacachi – Cayapas. Además posee, según el sistema Nacional de Áreas Protegidas, 

28.170 hectáreas de páramos. 

Imbabura, conocida también como la provincia de Los Lagos, en tiempos sumamente cortos, ustedes 

se puede encontrar una amplia variedad de paisajes, desde volcanes, lagos, lagunas, calderas, ríos, 

termas, cascadas, páramos, hasta salinas y paisaje árido en la parroquia Salinas y  Valle del Chota. 

mailto:cmerizalde@imbabura.gob.ec
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Los principales volcanes, dentro del Proyecto Geoparque Imbabura son el Taita Imbabura, 

considerado fuerza protectora de Ibarra, la Mama Cotacachi (4.939 m); Mojanda (4.363 m), Fuya 

Fuya (4.279 m); Chachimbiro (4.105 m) y Cuicocha (3.249 m). En el entorno inmediato, en la 

Provincia de Pichincha está el Cayambe (5.790 m). Por cantón, entre los principales geo sitios se 

mencionan los siguientes: 

OTAVALO: Volcanes de Mojanda / Fuya-Fuya, Lagunas de Mojanda, lago San Plablo, Cascada de 

Peguche. 

COTACACHI: Volcán Cotacachi, reserva Cotacachi Cayapas, Zona de Intag 

PIMAMPIRO: Laguna de Puruanta, reserva Cayambe – coca, Terrazas El Cebadal, petroglifos. 

URCUQUÍ: Complejo volcánico Chachimbiro, lagunas de Yanahurcu y Piñán, cascadas de Corayaro, 

Cóndor pacha, Nido de Cóndor, de la Virgen, primaver; termas de Chachimbito, Timbuyacu, Arco Iris 

y Savia. 

ANTONIO ANTE: complejo volcánico de Imbabura, bosque de Polylepis, tolas y La Empresa Pública  

Fábrica Imbabura como centro cultural con museo, centro de congresos y auditorio. 

IBARRA: Volcán Imbabura, La Esperanza, Angochagua, Bosque Guayabillas, Bosque de la Paz, laguna 

Yahuarcocha, la Ventana de Olmedo, los restos arqueológicos del Palacio de Atahualpa, Salinas, Valle 

del Chota, Lita, Yuracrucito y tolas. 

La provincia de Imbabura, forma parte del Cinturón Orogénico Mesozoico – Terciario de montañas 

que forman el Círculo de Fuego del Pacífico, que se extiende por el Pacífico de las Américas y del 

Asia. En Ecuador, las principales manifestaciones del Círculo de Fuego del Pacífico, son las dos 

cordilleras paralelas de volcanes: Occidental y Oriental (conocida también como Avenida de los 

Volcanes), producidas como resultado de la colisión de dos placas tectónicas: la placa de Nazca que 

flotaba de oeste al este y la placa Continental de América del Sur, que se trasladaba en dirección este 

– oeste, produciendo una compresión del borde occidental de esta última. 

En este entorno geológico, natural imbabureño, la presencia de diferentes pueblos, se visibiliza 

multicolor en sus manifestaciones etno culturales. Sus comunidades, instituciones públicas y 

privadas, el turismo comunitario, rural  y urbano; organizaciones, academia, gobiernos locales, 

representantes del gobierno central, especialistas (Margaret Hart) del equipo autor del Dossier  de 

postulación  y población en general se muestran expectantes y comprometidos con la postulación 

ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para 

ser parte activa dela Red Mundial de Geoparques y emprender en un proceso de educación para un 

desarrollo sustentable. 

Fraternalmente, 

Comité de Gestión 
PROYECTO GEOPARQUE IMBABURA 
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Volcán Imbabura. 

 

 
Complejo volcánico Mojanda. 
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GEOPARQUE GRUTAS DEL PALACIO: PUENTE ENTRE LA 

NATURALEZA, COMUNIDAD Y CIENCIA. 

 

César Gosso; e-mail: cesar.goso@gmail.com 
Universidad de La República, Uruguay. 
 
INTRODUCCIÓN 

Geoparque Grutas del Palacio es un territorio 

que como la mayor parte del Uruguay, tiene 

un relieve suavemente  ondulado 

(penillanura), en el que no se supera los 400 

metros de altura y que cubre una superficie de 

unos 3600 km2 en el Departamento de Flores 

(Uruguay). En él habitan unas 25.000 personas 

teniendo como principal actividad las 

actividades agropecuarias. Hizo su ingreso a la 

Red Global de Geoparques (GGN) en 

setiembre de 2013 a partir de un trabajo que 

de manera sistemática y conjunta venían 

realizando la Intendencia Departamental de 

Flores, la Universidad de la República y la OnG 

Grupo Porongos desde 2007 pero que tuvo su 

principal impulso en 2011. 

Un peso importante en la concreción de ese 

proyecto fue la comunión de esfuerzos y 

saberes de distintos actores, que con fines 

conservacionistas del patrimonio natural 

primero y en el encuentro de esta 

herramienta dinamizadora del turismo 

después, hizo posible bajar a territorio el 

concepto de Geoparque y su implementación. 

El camino no es sencillo, porque es necesario 

articular muchos intereses públicos y privados. 

Pero la recompensa está en que los 

Geoparques pueden constituir herramientas 

muy útiles para el desarrollo de las 

comunidades locales y así viene ocurriendo 

con Geoparque Grutas del Palacio.   

ASPECTOS GEOLÓGICOS 

En ese territorio en donde la evolución 

geológica de un muy antiguo cratón con 

débiles coberturas sedimentarias sobre las 

que se imponen las típicas praderas de clima 

templado uruguayas, no exponen 

esplendorosos afloramientos como los de 

otras comarcas geológicas. Pero con ingenio 

se pueden mostrar un conjunto de rocas de 

variada naturaleza (ígneas, metamórficas, 

sedimentarias) y de distintas edades 

(paleoproterozoicas, pérmicas, cretácicas, 

paleocenas) que son agrupadas en 14 

geositios  que sustentan una propuesta que 

enfatiza la educación de las ciencias de la 

Tierra y el turismo. Se agregan a ellos una 

docena de sitios de interés como museos, 

parques, reserva de flora y fauna, lagos, 

camping y estancias turísticas que 

complementan la propuesta. Con belleza 

paisajística o geodiversidad en algunos casos, 

con cierta infraestructura y mucho ingenio es 

posible desarrollar proyectos que ofrezcan 

alternativas de desarrollo local para las 

comunidades.    

 

DESARROLLO DEL GEOPARQUE 

La Declaración de Araripe de noviembre de 

2010 resalta en el primero de sus enunciados: 

“Los Geoparques desarrollados bajo los 

auspicios de la UNESCO, constituyen los 

nuevos territorios del Siglo XXI. La filosofía y la 

visión de esos territorios, donde la 

conservación, la valoración y la educación, 

tanto del patrimonio geológico –memoria de 

mailto:cesar.goso@gmail.com
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la Tierra- como del patrimonio natural y del 

patrimonio cultural tangible e intangible, 

están al servicio de un desarrollo sostenible  

representan una necesidad y una 

preocupación de pueblos de la región 

continental de América Latina y el Caribe”. 

Para que un geoparque se convierta en un 

dinamizador de la economía local y regional 

de su territorio debe haber primero un 

reconocimiento de la diversidad natural y 

cultural, que de alguna forma se refleja en las 

distintas formas de ser, sentir y actuar frente a 

los desafíos que supone tanto el cuidado y la 

conservación del ambiente, como así también 

las idiosincrasias de gestores y poderes 

públicos que administran el territorio y sus 

comunidades.  Con el debido 

aprovechamiento de la herramienta 

Geoparque y un manejo adecuado de recursos 

que fomenten políticas de inclusión social, es 

preciso promover alianzas con actores del 

sector privado, ya que a ellos caben las 

principales inversiones y usufructos en una 

sociedad de mercado, con un fuerte 

compromiso con la preservación de los 

recursos naturales y la educación ambiental. 

Por eso, cabe al sector público (gobiernos, 

academia) buscar los caminos que faciliten 

esos vínculos para promover la participación 

privada, con el fin de mejorar la calidad de 

vida de las comunidades.  

El camino es algo tortuoso, los resultados tal 

vez tarden algún tiempo en ser visibles pero, 

lo seguro es que suelen ser gratificantes. 

Parafraseando al escritor uruguayo Eduardo 

Galeano le cabría como idea en general a 

Geoparques y en particular a Geoparque 

Grutas del Palacio: “Son cosas chiquitas. No 

acaban con la pobreza, no nos sacan del 

subdesarrollo, no socializan los medios de 

producción y de cambio, no expropian las 

cuevas de Alí Babá. Pero quizá desencadenen 

la alegría de hacer y la traduzcan en actos. Y al 

fin al cabo, actuar sobre la realidad y 

cambiarla aunque sea un poquito, es la única 

manera de probar que la realidad es 

transformable”.  
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10 AÑOS DE GEOPARQUES EN BRASIL: EVALUACIÓN Y 

DESAFÍOS. 

 

Flavia Fernanda de Lima; e-mail: flavia@geodiversidade.com.br 
Geodiversidade Soluções Geológicas Ltda. (flavia@geodiversidade.com.br) 

 

A geoconservação, emergente área de conhecimento das geociências, surgiu inicialmente na Europa, 

na década de 80 do século XX. Mundialmente fundamentada na tentativa de reconhecer o 

patrimônio geológico de excepcional valor científico; determinar o tipo e a extensão das medidas 

necessárias à proteção deste patrimônio; e, otimizar a gestão de territórios, dos recursos geológicos 

e das áreas protegidas, possibilitando o seu uso de maneira sustentável.  

No Brasil 0 reconhecimento, a promoção e a proteção dos valores geológicos ainda não têm o 

mesmo significado que os valores biológicos e culturais. A conservação dos elementos geológicos, 

discretamente acontece, mas na maioria dos casos, fruto de uma eventualidade e não de uma 

estratégia concreta de geoconservação.  

Nas últimas décadas, países do mundo todo, têm promovido avanços nas estratégias de conservação 

de patrimônio geológico no sentido de estabelecer o equilíbrio entre o uso sustentável da 

geodiversidade e sua conservação. Desde então, o conceito de geoconservação ou conservação do 

patrimônio geológico vem sendo desenvolvido no mundo, aumentando sua popularidade e 

reconhecimento nas políticas públicas nacionais. 

Os geoparques surgem como um instrumento de conservação e promoção simultânea do patrimônio 

geológico, fortemente associados ao estabelecimento do desenvolvimento econômico sustentável 

dos seus territórios. A implementação dos geoparques pela Rede Global de Geoparques (Global 

Geoparks Network – GGN) e manutenção de qualidade das suas ações tem promovido uma grande 

visibilidade internacional na preservação do patrimônio geológico e no desenvolvimento sustentável 

baseado no geoturismo, especialmente em território em que o turismo sustentável pode levar à 

criação de empregos que irão beneficiar as comunidades locais. 

O Brasil, como um dos signatários da convenção da UNESCO, reconhece a importância dos 

geoparques como uma iniciativa a ser difundida e implementada no seu território. Em 2006, o 

Geopark Araripe foi o primeiro geoparque das Américas e do hemisfério sul a ser reconhecido pela 

GGN, atualmente com 111 membros em 32 países. Construído a partir da iniciativa do Governo do 

Estado do Ceará e da Universidade Regional do Cariri – URCA, o Geopark Araripe abrange um 

território de 3.796 km2, envolvendo seis municípios do estado do Ceará, na região nordeste do Brasil. 

Localizado em uma região de excepcional valor geológico e paleontológico que permite uma ampla 

compreensão sobre a história e a evolução do planeta e da vida, compreende registros do período 

Cretáceo mundialmente conhecidos pelos fósseis de excepcional estado de preservação e enorme 

diversidade paleobiológica.   

A gestão deste patrimônio geológico, em sinergia com o patrimônio ecológico e histórico-cultural, 

integrantes da identidade do território do Geopark Araripe, têm possibilitado, ao longo dos últimos 8 

anos: i) proporcionar à população local e aos visitantes, oportunidades de conhecer e compreender 

os diversos contextos científicos, os ecossistemas da região e a rica diversidade histórico-cultural; ii) 
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fomentar pesquisas científicas, ações educativas e a cooperação entre os atores locais nas 

estratégias de conservação da natureza na região: iii) incentivar a criação de atividades econômicas, 

em particular de caráter turístico, com o forte envolvimento das comunidades e instituições locais; e 

iv) promover o compromisso entre empreendedores locais e os poderes públicos municipal, estadual 

e federal, de forma a garantir um contínuo desenvolvimento socioeconômico da região, de modo 

cultural e ambientalmente sustentável. 

Esta nova estratégia de desenvolvimento territorial suportada no patrimônio geológico vem sendo 

buscada por diversas outras regiões no Brasil, os geoparques aspirantes, sendo grande parte destes 

fomentados pelo Projeto Geoparques da CPRM e apoiados por universidades federais e estaduais. Os 

geoparques aspirantes são territórios que vêm desenvolvendo ações com o intuito de implementar 

um geoparque de acordo com as orientações e critérios preconizados pela GGN e UNESCO. No Brasil, 

estes geoparques aspirantes encontram-se em distintos estágios de desenvolvimento no processo de 

construção e implementação das ações fundamentais para o estabelecimento e reconhecimento das 

suas ações a nível mundial.  

Os desafios para o estabelecimento dos geoparques no Brasil, segundo as orientações da GGN e 

UNESCO, ainda são enormes, visto as fortes dificuldades de envolvimento da sociedade no processo, 

fraco compromisso do poder público (político e financeiro) e incipiente participação dos 

empreendedores locais. Para o estabelecimento de uma estratégia que fortaleça a implementação 

de projetos de geoparques no território nacional, ainda mostra-se fundamental o estabelecimento 

de uma estrutura que dê o apoio governamental e institucional necessário para constituir um 

programa nacional de geoparques, assim como forneça suporte técnico às regiões candidatas. 
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CONFERENCIA MAGISTRAL: 

EXPERIENCIAS EN UN GEOPARQUE GLOBAL: GESTIÓN, 

GEOTURISMO Y EDUCACIÓN GEOAMBIENTAL". 
 

Pablo Rivas; e-mail: privaspalomo@gmail.com @PabloGeopark 
Global Geoparks Association – España 

 
El éxito y dinamismo de la iniciativa Geoparques 
resulta notable y ha sido capaz de, partiendo de 4 
territorios en el año 2000, llegar a 111 territorios 
en 32 países por todo el globo (a fecha de 
septiembre de 2014). Que los Geoparques 
prestan una atención especial al Patrimonio 
Geológico, en sinergia con el resto de valores 
patrimoniales existentes en sus territorios, así 
como un firme apoyo al desarrollo sostenible son 
conceptos ampliamente conocidos. Sin embargo 
y dada la diversidad de territorios y de ejemplos 
existentes en la Red Global de Geoparques, es 
frecuente encontrar dudas no solo ya sobre que 

es un Geoparque en si sino también que hace un 
Geoparque o como desarrolla sus actividades. A 
menudo estas dudas surgen al centrar la atención 
a un territorio en concreto y no al conjunto que 
forman los Geoparques.  
Esta comunicación aborda el ejemplo del 
Geoparque Cabo de Gata-Níjar en Andalucía, que 
lejos de pretender mostrar un modelo tipo para 
la figura de Geoparque, busca dar ejemplos 
representativos para comprender el alcance de 
las actividades y estrategia de un Geoparque en 
tres aspectos básicos: Gestión, Geoturismo y 
Educación Ambiental.  

 
A la hora de abordar las experiencias desarrolladas en un Geoparque es importante recordar algunos de los 
objetivos de la Red de Geoparques Globales, como: 

- Preservar el patrimonio de la Tierra para las generaciones presentes y futuras 
- Educar y enseñar al público general en geo-ciencias y su relación con los aspectos ambientales y 

riesgos naturales 
- Asegurar un desarrollo económico y cultural sostenible basado en el sistema natural y geológico.   

 
Usando estos objetivos fundamentales 
centraremos la atención en el ejemplo del Parque 
Natural Cabo de Gata-Níjar (declarado 
Geoparque en 2001). Aunque ya se ha indicado 
que no existe un “modelo tipo” como tal para la 
figura de Geoparque, es muy habitual partir de 
territorios con Áreas Naturales Protegidas como 
punto de partida para proponer la figura de un 
Geoparque y por tanto es un ejemplo 
representativo de la actividades y soluciones 
desarrolladas a encontrar en un Geoparque 
Global en lo que a gestión, geoturismo y 
educación ambiental se refiere. 
 
Como breve antecedente decir que Cabo de 
Gata-Níjar fue el primer Parque Natural Marítimo 
terrestre de Andalucía, declarado en 1987 (a 
través del Decreto 314/1987); atesora otros 
reconocimientos como Zona de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA) en 1989, 
Humedal de Importancia Internacional RAMSAR 

en 1990, Reserva de la Biosfera (1997), Zona 
Especialmente Protegida de Importancia para el 
Mediterráneo en 2001 y pertenece a la Red 
Natura2000 desde el 2006. A estas designaciones 
se une Geoparque Europeo en 2001 y Geoparque 
Global en 2006. Es un enclave semi árido del 
sureste de la Península Ibérica y una de las zonas 
con pluviometría más escasa de la Europa 
continental, lo que permite una exposición 
excepcional de su patrimonio geológico, un 
desarrollo ecosistémico único en el territorio 
Español y una fuerte caracterización de la cultura 
de sus habitantes. 
Gracias a sus peculiares características, Cabo de 
Gata-Níjar no es solo un enclave natural 
privilegiado en el entorno Europeo; es también 
un excelente escenario  de prácticas para la 
gestión territorial desde múltiples figuras y 
reconocimientos nacionales e internacionales 
(Parque Natural, Reserva de la Biosfera, 
Geoparque o Zona Especialmente Protegida de 

mailto:privaspalomo@gmail.com
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Importancia para el Mediterráneo). Esto aporta 
un ejemplo de gran valor a los modelos de 

gestión de Geoparques Globales en coexistencia 
con otros reconocimientos.  

 
En esta comunicación nos centraremos en las 
experiencias en tres aspectos básicos de la 
gestión de un Geoparque. 
 
Gestión. 
Teniendo en cuenta que un Geoparque Global y 
Europeo debe ser capaz de desarrollar políticas 
de gestión, protección y desarrollo sostenible, 
resulta fundamental revisar el marco normativo y 
analizar cómo esta figura se ajusta a la realidad 
del territorio. El ejemplo propuesto nos permite 
comparar tres escalas normativas: PORN 
(provincial), estrategia andaluza de gestión 
integrada de la geodiversidad (2010, ámbito 
regional) y la ley 42/2007 del patrimonio natural 
y de la biodiversidad. Los Geoparques pueden 
adoptar roles muy diversos y de implicación 
variable en la gestión del territorio. El ejemplo de 
Cabo de Gata-Níjar es inusual por el alto nivel de 
capacidad en la gestión del territorio, con 
capacidad para desarrollar y aplicar normativa 
medioambiental que afecta a aspectos como 
sanciones permisos agrícolas, constructivos, 
turísticos, gestión de residuos, etc. También 
posee un rol principal frente a riesgos naturales, 
control en la afluencia de visitantes e incluso 
concesión de ayudas públicas al desarrollo y al 
turismo responsable.  
 
Geoturismo. 
Partimos de la definición de Geoturismo 
establecida en la Declaración de Arouca 
(septiembre de 2012), en la que Geoturismo se 
entiende como el turismo que sostiene y 
potencia la identidad de un territorio, 
considerando su geología, medio ambiente, 

cultura, patrimonio y el bienestar de sus 
habitantes. En esta comunicación se exponen 
ejemplos de apoyo a la creación de nuevos 
productos turísticos entre empresarios locales, 
creación de eventos anuales como la Semana de 
los Geoparques Europeos, celebración de 
efemérides, creación de valor añadido sobre la 
oferta turística ya existente o el uso de 
estrategias turísticas, como la Carta Europea de 
Turismo Sostenible para potenciar la actividad del 
Geoparque. 
 
Educación ambiental. 
Cada Geoparque Global adapta y desarrolla sus 
esfuerzos en educación ambiental acorde con la 
realidad socioeconómica y necesidades de sus 
habitantes. La educación ambiental es un aspecto 
clave para comprender, sostener y desarrollar la 
identidad del territorio, así como asegurar su 
conservación y oferta geoturistica. 
Sin embargo el trabajo en red y el constante 
intercambio de experiencias con otros territorios 
permite abordar aspectos educativos desde 
ángulos muy variados. A modo de ejemplo se 
explicará cómo se ha desarrollado una oferta 
exclusiva para el Geoparque Cabo de Gata-Níjar 
sobre Geodiversidad, patrimonio geológico y 
minero, patrimonio natural y cultural. Igualmente 
como se han aprovechado recursos ya existentes, 
tales como planes educativos en espacios 
naturales protegidos promovidos por la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía. Finalmente 
también se comentará el impacto de la serie de 
Cursos de “Intérprete Geoturístico en Parques 
Naturales” desarrollados  

 
En conclusión, esta comunicación muestra ejemplos clave que ayudan a comprender el papel de la 
figura de Geoparque como modelo de gestión del siglo XXI para territorios con un vínculo y patrimonio 
excepcional relacionado con la Tierra. 
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SESIÓN 3: ESTUDIOS, GESTIÓN Y 

GEOCONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 

GEOLÓGICO Y DESARROLLO GEOTURÍSTICO 
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ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS EN ZONAS VOLCÁNICAS: 

LA RESERVA NACIONAL SALINAS - AGUADA BLANCA, 

AREQUIPA. 

 

Jhon Machaca; e-mail: jmachaca@sernanp.gob.pe 
Jefe de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca - Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas - SERNANP 
 
La Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, es una de las 76 áreas naturales protegidas, que el 
estado ha considerado como patrimonio natural, y que está bajo la administración del Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP), órgano adscrito al Ministerio del Ambiente. 
 
En la cabecera de la cuenca del río Quilca – Chili, se ubica la Reserva Nacional de Salinas y Aguada 
Blanca, Área Natural protegida por el Estado1, establecida el 9 de agosto de 1979; lo importante de 
este hecho es que el ámbito de ésta ANP, constituye el área colectora del agua y la naciente de las 
principales vertientes que forman la cuenca principal, por tanto constituye la fuente que proporciona 
el agua que beneficia directamente a la ciudad de Arequipa, de la cual dependen las principales 
actividades agrícola, ganadera, industrial, minera, y de otros sectores. 
 
Por su ubicación en el altiplano arequipeño, la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, posee 
formaciones volcánicas, entre ellos tenemos al Misti, Ubinas, Huarancante, Chachani, Pichupichu, por 
tanto constituye una extensa cuenca intramontana, que se establece entre las cordillera occidental y 
el arco volcánico del Pacífico, cuya formación se inicia con el sobrecorrimiento del macizo de 
Arequipa, sobre el cratón de Guaporé. 
 
El área natural protegida, es una muestra representativa de la puna seca sudamericana, cuyo 
principal objetivo es la conservación de su diversidad biológica, compuesta principalmente por 
importantes especies de flora y fauna, así como el paisaje natural y la misma cultura ancestral; su 
extensión territorial comprende 366,936 hectáreas, con niveles altitudinales que van desde los 3,500 
a 6,075 m.s.n.m.; la vicuña constituye uno de los objetos más importantes en su establecimiento, a la 
fecha se ha recuperado su población a 12,103 ejemplares, los mismo que significa un aporte a la 
economía altoandina al aprovecharse su fina fibra; así mismo los cuerpos de agua es también un 
objeto de conservación importante, debido principalmente al ecosistema que conforman, así como a 
la disponibilidad hídrica que generan. 
 
Para las poblaciones asentadas en su interior, el área natural protegida, constituye una manera de 
sustentarse a través del aprovechamiento de sus cubiertas vegetales, las mismas que generan la 
producción ganadera de alpacas y llamas, pero a su vez ven en la fauna silvestre como es el caso de la 
vicuña una posibilidad, así como también el mismo paisaje natural, que incluye a los macizos 
volcánicos, que desde ya son considerados los “APUS” tutelares y a los que desde tiempos 
ancestrales rinden culto en agradecimiento. 

 

 

                                                           
1 Las Áreas Naturales Protegidas, ANP, constituyen parte fundamental de patrimonio natural del Perú. Las áreas naturales, 

además de conservar muestras representativas de nuestra extraordinaria diversidad biológica –su objetivo por 
excelencia–, tienen una enorme importancia por los servicios ambientales que brindan. 
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UBINAS 

PICHUPICHU 

MISTI 

CHACHANI 

HUARANCANTE 

“Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, nuestro legado, nuestra 
responsabilidad” 
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ESTUDIOS GEOTURÍSTICOS, PROPUESTAS Y GESTIÓN 

PARA LA CREACIÓN DE GEOPARQUES NACIONALES 

DESARROLLADOS POR INGEMMET 

 

Bilberto Zavala, Danitza Churata & Felipe Varela; e-mail: bzavala@ingemmet.gob.pe 
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico – Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico 

 

INTRODUCCIÓN 
Cuando alguien escucha la palabra geoparque, 
asocia directamente a la geología, la tierra, un 
parque de la tierra. Sin embargo muchos de 
los parques naturales actuales en nuestro país 
incluyen solo la biodiversidad, dejando de lado 
la geodiversidad, elemento fundamental sobre 
el cual está sobrepuesto el primero. Evocando 
la frase de expertos en geoparques que dice: 
“…los geoparques no tratan sobre rocas, 
tratan sobre las personas”…, nos hace  ver que 
en estos territorios además de los geositios de 
relevancia mundial, paisajes, geoformas, etc., 
son importantes también elementos de la 
flora y fauna, así como aspectos histórico-
culturales. 
 
El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 
(INGEMMET) a través de la Dirección de 
Geología Ambiental y Riesgo Geológico, 
desarrolla desde hace nueve años el programa 
denominado “Patrimonio y Geoturismo”. Uno 
de sus objetivos es el de inventariar y difundir 
sitios donde se expongan elementos o 
procesos geológicos que puedan ser 
considerados como patrimonio geológico 
nacional, ayudar a su conservación y puesta 
en valor, para que éstos sean aprovechados 
como fuente de investigación científica, áreas 
de enseñanza didáctico-educativa y recursos 
para el desarrollo del geoturismo. 

 
Para realizar esta labor INGEMMET cuenta con 
profesionales de geología ambiental 
(especialistas en geomorfología, vulcanología, 
geodinámica, hidrogeología), el apoyo de 
colegas de geología regional (estratigrafía, 
paleontología, petrografía) a través de los 
boletines de la carta geológica nacional y de 
su participación en trabajo de campo, 
identificación de fósiles y análisis petro-
mineralógicos. El equipo de geopatrimonio se 
completa con un especialista en turismo y un 
especialista en caminos prehispánicos 
(Qhapaq Ñan), turismo comunitario y 
facilitador social con las comunidades. Para la 
elaboración de guías y material didáctico de 
difusión se cuenta con el apoyo de 
especialistas en diagramación de la Unidad de 
Relaciones Institucionales y el área de 
sistemas de información geográfica.  
 
La difusión de este patrimonio geológico del 
país se está plasmando en “Guías 
Geoturísticas”, publicaciones de INGEMMET 
de la Serie “I”, en un formato diferente a los 
boletines geológicos convencionales, con 
información geológica didáctica, 
acompañados de tres mapas temáticos: tipos 
de rocas (geológico); geoformas y paisajes 
(geomorfológico); rutas geoturísticas 
propuestas (geoturístico). 

 
ZONAS ESTUDIADAS CON INVESTIGACIÓN 
DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO 
Los lugares estudiados concentran una 
importante variedad de paisajes morfológicos 
(volcánicos andinos, marino-costeros, bosque 
de rocas, etc.), diversidad litológica, tectónica, 
paleontológica, además de contener restos 
arqueológicos prehispánicos (construcciones, 

caminos), ingenios mineros hispánicos y una 
gran diversidad biológica en su entorno. 
 
Se ha trabajado en siete zonas del país, las 
cuales han sido seleccionadas por el 
conocimiento previo del contexto turístico 
que representan tanto local como regional en 
nuestro país, siendo ellos:  

mailto:bzavala@ingemmet.gob.pe


 
75 

- Destinos turísticos importantes como 
Marcahuasi, muy cerca de la capital y que 
fue el estudio piloto con que se inició este 
grupo de estudios de geopatrimonio, cuyos 
resultados han servido para que el 
proyecto de acondicionamiento turístico 
elaborado para el Plan Copesco, tome 
como precedente la propuesta de 
geoparque Marcahuasi (Zavala et al, 2007). 

 
- La expresión geológica-paisajística única y 

singular como el “Valle de Volcanes de 
Andagua” ubicado en la provincia de 
Castilla, Arequipa, donde se conjuga el 
aspecto paisajístico dentro de una zona 
con una importante historia de actividad 
minera (Orcopampa). Un valle relleno de 
lavas Plio-cuaternarias fueron  expulsadas 
de más de 25 conos monogenéticos y 
centros de emisión volcánica (domo-lavas) 
con intensa actividad estromboliana, son 
descritos en 11 rutas geoturísticas 
propuestas. 
 

- Lugares que tienen un reconocimiento 
internacional (geositios de relevancia 
mundial, caso los cañones del Colca y 
Cotahuasi, en Arequipa), considerados 
entre los más profundos del planeta, con 
una evolución geológica-tectónica-
geomorfológica muy compleja y un 
basamento rocoso en sus profundidades 
de edad Precámbrica. Su geodiversidad 
permite tener muchos elementos o 
geositios algunos de los cuales merecen ser 
evaluados y explicados de manera sencilla 
en su origen y evolución histórica.  
 

- Dentro de estas áreas se ha evaluado 
también la geodiversidad y el patrimonio 
geológico de áreas naturales protegidas 
por Sernanp, entre reservas nacionales, 

santuarios y reservas paisajísticas, donde 
además de la biodiversidad y aspectos 
arqueológicos que contienen, muestran 
aspectos paisajísticos impresionante como: 
1) El Bosque de Rocas de Huayllay, 
enclavado en la región del Altiplano de 
Pasco y Junín, con innumerables figuras 
pétreas,  farallones rocosos con pinturas 
rupestres y restos de ingenios mineros 
españoles, que son admirados por quienes 
lo visitan; 2) Elementos tectónicos, 
paleontológicos y sedimentológicos 
expuestos en los acantilados y planicies 
costeras solevantadas expuestos en la 
Reserva Nacional de Paracas, Ica; 3) 
Geoformas de origen volcánico y 
geodinámico-volcánicas sobre la cual se 
desarrolla la población de La Unión-
Cotahuasi con aspectos paisajísticos y de 
ocupación humana importante (Reserva 
paisajística subcuenca del Cotahuasi). 
 

- Los dos últimos años (2013 y 2014) se 
efectuaron estudios de inventario del 
patrimonio geológico (y minero) en la 
región Puno, registrándose más de 100 
lugares de interés geológico y minero 
entre: 21 zonas geotermales; nueve zonas 
paleontológicas; siete lugares con procesos 
tectónicos; cinco bosques de rocas; 27 
geoformas singulares entre mesetas, 
cuestas, estratovolcanes, cañones, cuevas 
y cataratas; tres zonas de cordilleras con 
glaciares y lagunas; tres lagunas-salares; 
tres manaderos de petróleo; ocho ingenios 
mineros; nueve tramos conservados del 
Qhapaq Ñan; depósitos de arcilla 
comestible (Chaco); playas circunlacustres, 
etc. Como parte del trabajo de propuestas 
de geoparques se está trabajando la 
propuesta del Geoparque Cañón de 
Tinajani con la municipalidad de Melgar. 
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DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN A ANIVEL 
NACIONAL E INTERNACIONAL 
 
Como parte de la difusión de estos trabajos se 
tiene los siguientes alcances: 
 
- Presentaciones orales y posters en los 

Congresos Nacionales de Geología (2006, 
2008, 2010 y 2012), “Encuentro Científico 
internacional 2011. Durante el congreso de 
geología el 2010 por primera vez se 
desarrolló un simposio temático sobre 
geoparques y patrimonio, liderando 
Ingemmet esta sesión temática obteniendo 
además la “Declaración del Cusco”, sobre 
la necesidad de realizar en nuestro país los 
estudios de inventario de patrimonio 
geológico. 

 
- Presentaciones de las propuestas de 

geoparques a instituciones del en: 1) PLAN 
COPESCO NACIONAL, del proyecto 
Geoparque Marcahuasi (2010); 2) 
JEFATURA DE LA RESERVA NACIONAL DE 
PARACAS (RNP) para  Capacitación de guías 
de turismo local, operadores de turismo, 
guardaparques y estudiantes de turismo 
(48 personas) donde se presentó la “Guía 
geoturística de la RNP”;  3) AUTOCOLCA, 
presentando avances de la “Guía 
Geoturística del valle de los Volcanes” 
(2011); 4)  GOBIERNO REGIONAL DE ICA, en 
el Taller sobre Aportes de la geología en la 
planificación del desarrollo económico y el 

ordenamiento territorial, con la 
presentación “Patrimonio y geoturismo en 
la región Ica” (2011); 5) Sociedad Geológica 
del Perú: “Avances en los estudios de 
geopatrimonio en nuestro país y 
propuestas de geoparques” (2013); 6) 
Ministerio de Cultura con una ponencia en 
la “IV Jornada de paisaje cultural, 
patrimonio y gestión del territorio” - 
“Patrimonio geológico y propuestas de 
geoparques en Perú: Propuesta geoparque 
Huayllay”.. 

 
- A nivel internacional la difusión se ha dado 

con la participación en eventos como: 1) la  
Conferencia Internacional “Cities on 
Volcanes, Cov 6”, Tenerife, España (2010) 
con la propuesta de geoparque valle de los 
volcanes de Andahgua; 2) “Taller Regional 
sobre Geoparques: una alternativa para el 
desarrollo local”, Uruguay (2011), con la 
presentación: “Conocimiento y Divulgación 
del Patrimonio Geológico y propuestas de 
geoparques en Perú”; II Simposio Brasilero 
de Patrimonio geológico y geoturismo: 
“Difusión del patrimonio geológico y 
propuestas de geoparques en Perú: 
Propuesta Geoparque Huayllay” (2013). 
Asimismo actualmente se está 
participando en la elaboración del libro 
patrimonio geológico en Latinoamérica, 
donde se ha hecho una contribución a lo 
realizado por nuestro país. 

 
GESTIÓN DEL DESARROLLO GEOTURÍSTICO, 
ACERCAMIENTO CON LAS COMUNIDADES E 
INSTITUCIONES Y PROPUESTAS DE 
GEOPARQUES 
 
Como parte de la sensibilización en los 
estudios ejecutados, se ha desarrollado 
diferentes actividades a fin de promover: 

 
- La necesidad de conservación de lugares 

del patrimonio geológico. 
- El desarrollo del geoturismo, con el 

incremento de las capacidades locales 
mediante capacitación. 

- Propuestas para establecer la creación de 
geoparques. 

- Participación en actividades turísticas. 

 
Los espacios naturales que se ha evaluado 
tienen diferentes aspectos socio-económicos, 
de ahí que la estrategia de trabajar con ellos 
ha sido diferente. Dentro de estos cuatro 
aspectos señalados arriba se puede resumir 
algunos logros en bien de las comunidades: 
 
- Entrega de la guía de Marcahuasi a la 

Comunidad de San Pedro de Casta, para 
que ellos puedan reproducirla y generar 
ingresos en bien de la población. Asimismo 
se ha revisado la propuesta técnica de 
desarrollo de acondicionamiento turístico 
elaborado por consultores particulares, a 
solicitud de COPESCO, recogiendo nuestras 
observaciones en el sentido de generar el 
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menor impacto posible al paisaje natural 
de la meseta de Marcahuasi. 

 
- Además de la capacitación en geología y 

geoturismo al personal de la RNP, se 
entregó información geológica didáctica la 
cual ha sido usada en el nuevo centro de 
interpretación de la reserva. Gracias a un 
convenio marco y específico con Sernanp 
se ha apoyado también en la señalética y 
paneles de algunos lugares de interés 
geológico y paleontológico. La guía 
geoturística publicada cuenta con 
información de ocho rutas geoturísticas 
propuestas. 
 

- Para la zona de Huayllay, a partir de un 
convenio con el Gobierno Regional de 
Pasco se estuvo impulsando la creación del 
geoparque Huayllay. Dentro de las 
actividades realizadas los años 2012 y 
2013, además de la coordinación con la 
municipalidad distrital de Huayllay se tiene 
la realización de dos caminatas 
geoturísticas guiadas en la Georuta 
Canchacucho-Huayllay, una de las más 
completas desde el punto de vista 
geológico, minero y arqueológico de este 
futuro geoparque, donde se tuvo 
participación de guías, estudiantes de 
turismo y geología y autoridades de 
Huayllay y el Gobierno Regional Pasco; 
durante la “Feria turística Rural Tour 
Huayllay 2013, se difundió material 
didáctico sobre la geología del santuario y 
la Georuta Canchacucho-Huayllay. 
INGEMMET difundirá el presente año en su 
cuarta guía turística, la geología y aspectos 

geoturísticos de Huayllay y alrededores 
donde se tienen cinco rutas que exhiben 
figuras pétreas, procesos y elementos 
geológicos, y cuatro rutas que 
interrelacionan el desarrollo del hombre y 
el paisaje andino (pinturas rupestres, 
restos arqueológicos y patrimonio minero 
de la colonia). 

 
- El 2013 y 2014 se trabajó en la región Puno 

realizando una labor de gestión y difusión 
más agresiva, encontrándose sinergia en la 
municipalidad de Melgar, en el afán de 
ellos de impulsar el desarrollo turístico del 
cañón de Tinajani. El convenio vigente con 
este municipio nos permitió realizar por 
primera vez en nuestro país un Taller sobre 
geología y geoturismo: formando 
promotores turísticos locales, donde se 
tuvo 45 participantes de las comunidades 
de Tinajani y la localidad de Ayaviri. 
Posteriormente se difundió la propuesta de 
geoparque en el festival internacional de 
danzas Tinajani 2014, donde se tuvo por 
primera vez a solicitud nuestra, dos días 
del festival y un día especialmente para el 
geoturismo, participando propietarios de 
las comunas que habían sido capacitados 
en el taller. A nivel regional la propuesta de 
geoturismo en Puno fue expuesta en los 
claustros universitarios de las carreras de 
geología y turismo, instituto de turismo y el 
colegio de licenciados de turismo de Puno. 
Actualmente se está elaborando la guía 
geoturística de Tinajani, así como el 
informe sobre patrimonio geológico en la 
región Puno. 

 

DESAFÍOS  A CONSIDERAR PARA LOS 

PRÓXIMOS AÑOS 

La política de decisión en la gestión adecuada 
de áreas con patrimonio geológico para 
implementación de un geoparque u otra área 
de conservación, en los lugares estudiados 
hasta la fecha, depende de los diferentes 
actores locales involucrados (comunidades, 
municipios mancomunidades, propietarios 
privados, jefaturas de áreas naturales 
protegidas; incluso empresas mineras que 

existen en el entorno). INGEMMET como 
servicio geológico actúa como un ente 
técnico-científico asesor de la propuesta para 
la  gestión y conservación del patrimonio 
geológico en sus planes maestros, teniendo 
limitaciones que no pueden ir más allá de lo 
que está indicado en sus funciones como 
institución geológica al servicio del país.  
El patrimonio geológico en Perú no tiene una 
norma o ley que ampare hasta la fecha su 
protección legal, que permita una adecuada 
gestión y geoconservación. El Servicio de 
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Áreas Naturales Protegidas del estado 
(SERNANP), adscripto al ministerio del 
Ambiente ha establecido desde la década de 
los 70’, 11 categorías de protección del 
patrimonio natural y cultural, sin embargo el 
patrimonio geológico no está incluido 
explícitamente como recurso del patrimonio 
natural a ser conservado y debidamente 
gestionado. Sin embargo muchos elementos y 
procesos geológicos están expuestos a la 
degradación natural o antrópica. Una salida 
temporal, antes de la realización de una Ley 
de Protección del Patrimonio Geológico 
(incluido el paleontológico), sería la creación 
de áreas de conservación de interés geológico, 
que permitan su puesta en valor, 
aprovechamiento turístico y su uso como 
recurso científico o didáctico-educativo. 
 
La Autoridad Autónoma del Colca, quien tiene 
injerencia directa sobre las áreas del valle del 
Colca y del valle de los volcanes, no ha 
adoptado aún una propuesta de conservación 
del patrimonio geológico de estos dos lugares. 
La información geológica-geoturística 
existente a presentar en la próxima guía a 
publicar de Andagua así como el boletín sobre 
patrimonio geológico en  el valle del Colca 
(entre Sibayo y Andamayo) que se encuentra 
en revisión, así como la propuesta presentada 

por el grupo polaco para la creación del 
Parque Nacional “Cañón del Colca y Valle de 
los Volcanes de Andagua”, son dos 
instrumentos valiosos que nos permitirán 
desarrollar la propuesta de “Geoparque Cañón 
del Colca y valle de los volcanes de Andagua”. 
 
La organización de este “Primer Simposio 
Nacional sobre Patrimonio Geológico, 
Geoparques y Geoturismo” entre INGEMMET-
AUTOCOLCA-Gobierno Regional de Arequipa-
municipios provinciales de Cailloma y Castilla, 
permitirá dar a conocer el rol de los 
geoparques como una estrategia de desarrollo 
económico y social sostenible y promover la 
creación de estos espacios, con énfasis en la 
creación del futuro geoparque nacional: 
GEOPARQUE CAÑÓN DEL COLCA Y VALLE DE 
LOS VOLCANES DE ANDAGUA; concientizar a 
profesionales en las geociencias, 
inversionistas, políticos, y población, 
reconsiderando y revalorizando al paisaje a 
través de la Geología, capitalizando nuevos 
espacios parta el turismo insertando en ellos 
el desarrollo del GEOTURISMO, así como 
promover la formación de especialistas en 
nuestro país en el estudio del patrimonio 
geológico, el geoturismo, y la educación en 
ciencias de la Tierra. 
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RESUMEN 
 
Se registran las icnitas en el paraje Querulpa 

localizado al Este del valle de Majes, a pocos 

minutos de los petroglifos de Toro Muerto, 

considerado una de las grandes muestras de 

arte rupestre. De la observación y de los 

análisis morfológicos de la icnitas, se 

determinó que corresponde a un arcosaurio y 

del orden dinosaurio, que paseaba por las 

arenas de playa de la Formación Gramadal en 

el Kinmeridgiano  y Titoniano en las facies del 

Jurásico Superior, la cuenca sedimentaria fue 

rellenada por sedimento clástico y bioclástico. 

Las icnitas de los dinosaurios tienen diversas 

direcciones con predominio hacia el este, en 

facies litorales en un medio intermareal del  

Jurásico superior. Las icnitas suministran 

información sobre el comportamiento de los 

grandes saurópodos, que habitaban en zonas 

pantanosas del Jurásico y lagos del mesozoico, 

y brindan información sobre la actividad 

dinámica, las zancadas y los pasos están 

relacionados la locomoción y postura y el 

modo de andar. Se ha determinado que las 

icnitas corresponden a varias especies  

ubicados en diferentes afloramientos. 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Arequipa es uno de los departamentos que 
tiene una importancia desde el punto de vista 
paleontológico, se encuentra varios depósitos 
de yacimientos fosilíferos en diferentes 
lugares, el estudio de ecosistemas no solo 
incluye los análisis de huellas sino también la 
información proporcionada por el estudio de 
las restos esqueléticos fósiles, la geología nos 
aporta sobre el ambiente en que vivieron.  
El valle de Majes deriva del vocablo 
majestuoso, los españoles la describen por el 
paisaje colmatado de sosiego. El distrito de 

Aplao es uno de los distritos que conforman la 
provincia de Castilla, bajo la administración 
del Gobierno Regional de Arequipa; se hace 
una actualización en el conocimiento de la 
icnitas de la formación sedimentaria de los 
estratos del Jurásico superior de la Formación 
Gramadal, la sedimentación del sector nos 
indica que la icnitas corresponden a un 
ambiente de playa, de clima cálido y somero 
por la evidencia de nuestra fósiles 
encontradas en el lugar Hexacoral 
madrepórico isastrea sp gasterópodo de 10 
cm nerinea sp. Cefalópodos reineckeia anceps 
de mar abierto.     

 

 
ANTECEDENTES 
 
Rivera Vera (1950) Estudio Geológico del valle del rio Majes Camaná. Reynoso & Delgado (1959). 
Reconocimiento del valle de Majes entre Huancarqui y Perú; margen derecha e izquierda. J. Paredes 
1964) Estratigrafía del paleozoico en la costa del departamento  de  Arequipa.  A. Gómez  Rosado 
(1964)  Unidades  Litológicas  del Devónico en la costa Sur de nuestro país. Guizado (1968) Estudio 
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Geológico del Cuadrángulo de Aplao. García (1987) Estudio sedimentológico y Estratigráfico  de  las 
formaciones sedimentarias que afloran en el sector de Sacramento y Cosos. 

 
MORFOLOGIA 

Cordillera de laderas.- Cadena de cerros orientada SE a NO, con altitudes mayores a los 3 210 m. 

cumbres redondeadas de fuertes pendientes. La cadena de cerros de esta labrada sobre rocas ígneas 

plutónicas  que constituyen el Batolito de la caldera  (tonalitas y grano dioritas), en el extremo 

noroeste se encuentra el complejo Basal de la costa  

Planicies costaneras:- Unida denominada por J.Guizado (1968) y denominada pampas costanera W. 

García (1968) se ubican entre la cordillera de la costa y cordillera de ladera, se caracteriza oeste  por 

su relieve plano con una ligera pendiente hacia el Este y Suroeste (2.5 %) presenta altitudesde1 600 

m en el borde Este y 1 000 en el borde Oeste, la planicie está formado rocas sedimentarias del grupo 

Moquegua  sobre a las cuales se  depositado  conglomerado aluvial del Pleistoceno. 

Cadena Costanera.-   Cadena de cerros que se orientan de  sureste a noreste con altitudes de 1 

200m., en la hoja de Aplao  las rocas del complejo Basal afloran en los flancos del Valle. 

Terrazas fluviales  en ambas márgenes del rio Majes, de pequeña extinción de espesor variable 

oscilando entre 80 y 100 metros constituida por cantos rodados guijas, guijarros, gravas y arenas.   

 

Foto 1  Morfología de Querulpa destacando  terrazas fluviales 

GEOLOGIA 

En la zona aforan rocas precámbricas 

complejo Basal de la costa compuestas por 

Gneis, esquistos; instruidas por granitos 

antiguas que afloran en los flancos del Valle 

de Majes, Punta Coronada,  Hda. Zar, 

Hacienda Torán, y en gran parte de la 

cordillera de la costa del Sur del Perú.  

La rocas sedimentarias la Formación Torán, 

que afloran en ambas laderas del valle de 
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Majes se componen de areniscas rojizas, 

intercaladas con lutitas gris verdosas. Los 

afloramientos se encuentran cubiertos en la 

mayor parte por materiales coluviales  

proveniente de la Formación Moquegua 

inferior  y Moquegua superior 

El Grupo Yura descrita por W. Jenks  (1948)  

presentan un azimut N 85o a 90 o E y un 

buzamiento 35 o   a  40 o   NW, compuesto por 

cuarcitas blancas a grises intercaladas con 

lutitas  grises corresponden a la Formación 

Puente en ellas se encontraron restos de 

helechos que corresponden a la Formación 

Labra; después de un periodo continental 

largo hacia el fin de la era Jurásica el mar 

comienza a entrar nuevamente en la 

Cordillera depositando sedimentos, que según 

los fósiles encontrados pertenecen al 

Kimmeridgiano Titoniano.  

Los sedimentos  encontrados  evidencian de 

que se trató de una mar tranquilo, somero,  

las calizas de Querulpa son de origen marino a 

juzgar por las intercalaciones de lutitas  

carbonosas deben haberse formado bajo 

condiciones reductoras y corresponderían a la 

Formación Gramadal y las cuarcitas, en 

particular las que tienen laminación cruzada, 

probablemente son de origen continental 

eólico. 

ESTRATIGRAFIA 

La dirección de los estratos varia de E al W; el 

buzamiento oscila entre  30ª 35 ª de 

inclinación  según el depósito, las direcciones 

más o menos oblicuas, se observa marcas en 

las superficies de estratificación. Además de 

las icnitas, que se presentan  ampliamente 

desperdigadas  por la superficie de 

estratificación, se observa una variada  gama 

de marcas en algunas capas: a)  Ripple marks 

localizadas en capas de areniscas, asociadas a 

icnitas, originadas por la acción de las 

corrientes de bajo flujo bien por efecto del 

oleaje  b) Grietas de desecación son visibles en 

la parte superior  de los estratos, grietas 

encerradas en polígonos sirve como indicador 

del ambiente sedimentario de una llanura 

mareal, son frecuentes en los niveles con 

grietas instalándose en los interestratos 

elementos  limiticos que recubren a las 

areniscas arcillosas. d) Señales erosivas, 

canales rellenos de contenido de materia 

carbonosa depositados en una masa fangosa 

Las icnitas de los dinosaurios tienen diversas 

direcciones con predominio hacia el Este, en 

facies litorales en un medio intermareal y 

culminando  con facies típicas de mar abierto, 

barras arenosas submareales o facies de 

plataforma carbonatada

. 

 

   

 

 

 

 

 

Fig. 2 Vista de 

afloramiento 

principal la icnitas  

se encuentran 

impresas sobre 

ripples y grietas de 

desecación.  
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PATRIMONIO PALEONTOLOGICO EN 

AREQUIPA 

La roca portadora de las icnitas  es parte de 

los afloramientos de la Formación Gramadal. 

Las icnitas se ubican en la parte alta del cerro 

de Querulpa Chico coordenadas UTM 8188000 

- 821200 N, 768000 – 7888000 E y 

coordenadas geográficas longitud W 72º 25´ – 

72 º  35´ latitud S 16º 15´ – 16º 23´ entre las 

localidades de Querulpa grande y Querulpa 

chico   pertenece al Departamento de 

Arequipa. El área geográfica es conocida como 

Parque Jurásico  tiene una altura de 787 - 1 

300 m. s.n.m. 

El contenido fósil encontrado en la zona de 

invertebrados nos evidencia de que la zona 

fue una zona de nivel de playa  por la 

presencia de ondulitas y de litología 

conformada por  clásticos de arenisca arcillosa 

de grano fino intercalado con elementos 

lÍmnicos.  

 Ambiente de costa somero  cálido uniforme 

tropical de Plataforma Mixta: silico clástica 

carbonatada, lo confirma el contenido fósil de 

la zona helechos hexacorales   isastrea sp.,  

bancos de gasterópodos  del tamaño de  10 a 

12cm.  Especie Nerrinea sp.  que 

corresponden  un  mar  tranquilo y en mar 

abierto  de cuenca se encontraron  evidencias 

fósiles de cefalópodos de la variedad 

reineckeia anceps. No se tiene  dataciones 

radiométricas de la zona, que podría darnos 

una datación más exacta de la cuenca.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 2 Hexcoral isastrea sp.de facies coraligenas 
del Jurasico superior 

Fig. 3 Cefalopo reineckeia anceps,es un 
excelente fosil estratigrafico 

  

 

 

 

 

 

.  

Fig. 4 Gastropodo nerinea sp.tipico de  mares 
calidos se utiliza como marcado de facies.   

Fig. 5 Pelecipodo aequipecten equivalvo de vida 

libre, adornada con costillas   y ojeretas   
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La zona de Querulpa no ha sido estudia 

profundamente, solo se conoce muy poca 

información acerca del icnoyacimiento 

encontrado en el valle de Majes solo hay 

trabajos preliminares por (Moreno et al 2004), 

Dentro de los Thecodontos estaban los 

dinosaurios  con sus dos series Sauropelvianos 

(Saurischia) y Ornitopelvianos (Ornisthichia), 

cuyo desarrollo fue espectacular culmino los 

vertebrados terrestre más gigantes y 

poderosos que hayan existido. K. Moreno en 

el 2003 determina de una impronta 

aparentemente tritradactila, con una marca 

de los metatarsos de largo 87cm.  X 49 cm. de 

ancho. 

Cuando se encuentra en el campo piezas de 

vertebrados fósiles, constituyen una fuente de 

información paleontológica desde el punto de 

vista anatómica y de sistemática, no sucede  

cuando se encuentra icnitas. LaS icnitas son 

evidencias de actividad, dan una información 

de dinámica de la especie, sobre la 

locomoción, las icnitas nos dan datos sobre la 

zancada y pasos relacionados a la locomoción, 

la postura y el modo de andar, ello se suma 

otros factores como la consistencia del suelo, 

la velocidad con la que se deslizaba, por lo 

tanto no se le pude utilizar como un 

bioindicador estratigráfico (Lucas 2007).  

Los Dinosaurios caminaban en agua somera de 

no más de un metro de profundidad, su peso 

gravitaba sobe sus extremidades. Los 

saurópodos tenían cinco dedos en cada 

extremidad posterior, poseían tres uñas en los 

dedos primero segundo y tercero, mientras 

que el cuarto y quinto dedo carecían de uñas y 

están incluidos en la masa del pie. La 

extremidad anterior solo hay una uña en el 

pulgar y los otros dedos debían de estar 

incluidos dentro del tejido orgánico. 

Una icnita es muy difícil de correlacionarla con 

su especie respectiva, sería muy útil encontrar 

algún indicio de su osamenta; lo ideal sería 

hallar al espécimen o parte del espécimen y su 

correspondiente icnita, así se podría dar la 

reconstrucción del espécimen y dar la 

información exacta; acerca de la anatomía 

ósea y la morfología de cada huella,  de no ser 

así no es posible dar información a que 

especie corresponde tal o cual icnita. La icnitas 

no dan información hacer de su modo de vida, 

sus características morfológicas. 

 

 

Fig. 6 Blockdiagrama reconstrucion del 

paloeambiente de Querulpa  

Fig.7 Molde de una icnita 60 cm. de largo por 

30 cm. de ancho. 
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La superficie del estrato presenta  varios contra moldes  naturales de huelas de talla de uniforme  

pertenecientes a varios taxones las huella  presentan mutilaciones y alteraciones realizadas por la 

acción del viento y la alteración del terreno.  

CONCLUSIONES 

1.-Las icnitas descubiertas en la zona de Querulpa son referidas a un dinosaurio y corresponde a 

contra moldes naturales de autopodos pélvico de tridáctilas funcionales, y  no se presenta marca el 

digito IV, V no hay evidencias de autopodos torácico y se determinó 15 pistas cuya dirección es en 

varios sentidos. 

2.-El paleo ambiente de Querulpa fue de playa por donde caminaban los dinosaurios, al momento 
solo se tiene icnitas que dejaron impresa en un medio que resulto propicio para conservarlas gracias 
a su rápido continuo, a la vez suave  a aporte sedimentario 
 
3.- El paleo ambiente de la zona fue cálido tropical y tranquilo por la evidencias fósiles encontradas  
isastrea sp., Nerinea sp. reineckeia anceps  
 
4.- Las huelas de Querulpa constituyen un yacimiento más para incrementar los icnoregistro de 
vertebrados asignable al Jurásico Superior Kimmeridgiano-Titoniano y constituyen una importante 
fuente de información acerca de los cambios evolutivos paleo ambientales faunísticos en el territorio 
Peruano.  
 
5.-Los yacimientos fósiles son parte del Patrimonio Paleontológico, que podrían ubicarse dentro del 
Patrimonio Geológico. Es el deber de los peruanos de protegerlos y hacer gestión para que nuestras 
autoridades tomen conciencia del valor que representan.  
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MORRO SOLAR, LIBRO ABIERTO A LA GEOLOGÍA EN LIMA, 

IMPORTANCIA COMO GEOPATRIMONIO. 

 

Iván Santos Paredes; e-mail: e-mail: eter_k@hotmail.com 
Docente EAP ingeniería Geológica - Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
 

RESUMEN 

Son pocos los lugares que presentan 
afloramientos que muestren una gran variedad 
de características geológicas claras y se resistan a 
los procesos denudacionales naturales y a la 
acción destructiva del hombre en su afán de 
desarrollar obras de acceso y obras ornamentales 
orientados al desarrollo metropolitano del sector. 

El Morro Solar es uno de esos lugares que tiene 
esas características en donde se pueden realizar 

estudios de geología general, geomorfología, 
sedimentología, estratigrafía, petrología, geología 
estructural, paleontología, tectónica, riesgos 
geológicos, geología ambiental; casi todas las 
ciencias subordinadas de la geología, en tramos 
cortos, de fácil acceso y que por la diversa 
variedad de aspectos que presenta 
(sedimentológicos, estructurales, estratigráficos y 
paleontológicos) hacen que los estudios en este 
lugar justifiquen los resultados a obtener a partir 
del trabajo de campo en este sector. 

ANTECEDENTES GEOLOGICOS 

Las unidades litoestratigráficas presentes más 
antiguas en el área de Lima, ubicada en la costa 
central de Perú, son las secuencias volcánicas y 
volcanosedimentarias del Grupo Puente Piedra 
asignadas al Titoniano del Jurásico terminal, 
secuencias siliciclásticas del Grupo Morro Solar 
del Valanginiano, conjuntamente con facies 
carbonatadas de las Formaciones Pamplona y 
Atocongo (Barremiano y Aptiano) y el Grupo 
Casma del Albiano – Cenomaniano. Todo este 

conjunto litoestratigráfico es cortado por sills, 
diques y plutones tardíos asociados al batolito de 
la Costa del Cretáceo superior (Figuras 1 y 2). 

El Morro Solar es un promontorio de una 
extensión aproximada de 8 km2, ubicado al SO del 
departamento de Lima (foto 1), en el distrito de 
Chorrillos, en el que se tiene afloramientos de 
secuencias sedimentarias del Cretáceo inferior de 
la costa del Perú central; en este lugar se 
encuentra ubicada la localidad tipo del Grupo 
Morro Solar (Fernandez, 1958). 

 
Foto 1.- Vista aérea antigua del Morro Solar 
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Columna estratigráfica de Lima y columna estratigráfica generalizada del Morro Solar 

 

Es una zona en donde podemos encontrar los tres tipos de rocas: ígnea, sedimentaria y metamórfica; 
diversas estructuras geológicas, tales como fallas, pliegues, estratos, diaclasas, diques, sills e inclusive 
estructuras primarias.También presencia de fósiles y evidencias de procesos denudacionales, tales como 
remoción en masa, meteorización, erosión, así como de procesos depositacionales (Foto 2). 

 
a.- Pliegue en cofre          b.- Pliegues y fallas                  c.- Dique fallado 

 
d.- Estratificación cruzada           e.- Phycoides y Thalassinoides                f.-Diplocaterium habichi 

Foto 2. Ejemplos de algunos aspectos geológicos y estructuras que uno puede encontrar en el Morro Solar. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Este sitio es el escogido por sus características y 
facilidades para realizar las llamadas “salidas de 
campo” de la gran mayoría de los geólogos 
peruanos y de todos los geólogos egresados de 
las universidades limeñas, así como de otros 

profesionales que tienen a la geología como un 
referente importante en su formación académica 
(foto 3). Es parte ya de la dinámica que se 
desenvuelve alrededor de este gran afloramiento 
encontrar grupos de estudiantes “cachimbos” y 
de ciclos superiores dirigidos por un docente 
realizando la inspección y análisis de un punto 
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específico del morro, así como a geólogos locales 
y extranjeros ya profesionales visitándolo para 
conocer este “libro abierto de la geología”, 
denominado así por las características y atributos 
mencionados. Carlos Lissón, el padre de la 
geología peruana, siempre lo tenía presente y es 
clásico su estudio de “Los Tigillites en el Salto del 
Fraile y algunas Sonneratia del Morro Solar” 

publicado por el Cuerpo de Ingenieros de Minas 
del Perú en 1904, así como el estudio “Geología 
del Morro Solar” del Ing. Jaime Fernandez Concha 
publicado en el Boletín de la Sociedad Geológica 
del Perú de 1958, mencionando algunos de los 
diversos trabajos de investigación sobre el Morro 
Solar existentes hasta la actualidad (foto 4). 

 

 
Foto 3.- Estudiantes de ingeniería geológica de la UNMSM, realizando prácticas de campo. 

 

 
Foto 3.- Geólogos notables que estudiaron el Morro Solar. 

 
Son diversos los recorridos o rutas que se pueden hacer para realizar algún estudio específico. Puede 
hacerse uno siguiendo toda la pista que bordea este promontorio hasta la playa La Herradura y observar los 
cortes de talud que se hicieron para la construcción de esta pista. También se puede realizar un recorrido 
por la pista que sube hacia el Planetario Solar ubicado en la parte alta de este afloramiento y observar los 
cortes, e inclusive seguir hasta la parte más alta del Morro en donde se encuentran las torres de 
transmisión televisiva, radial y de comunicaciones, o también realizar un recorrido por la playa La 
Herradura hasta el Paso de las Arañas, o cruzar el Morro por el túnel para llegar a la cara Este del 
promontorio y ver los cortes en este sector, o cruzarlo subiendo el promontorio mismo. 
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Mapa geológico del Morro Solar 

OTROS ASPECTOS DE INTERÉS 

El Morro Solar tiene otros atractivos no 
geológicos de gran interés que lo hacen único: 

• En este lugar se encontraba el asentamiento 
conocido como Armatambo que durante el 
incanato era la sede gobernación de 10,000 
tributarios y capital del Señorío de Surco 
durante la época Ichma (1,100 – 1450 DC). 

• El Morro Solar también fue escenario de una 
de las batallas más sangrientas que se libró en 
la Guerra del Pacífico entre Perú y Chile. Los 
defensores de la resistencia del ejército 
peruano convirtieron el lugar en una fortaleza 
en el que lucharon desesperadamente, al final 
de la Batalla de Miraflores (15 de Enero de 
1881) hubieron 10,000 bajas entre ambos 
ejércitos, prueba de ello son los hallazgos de 
los uniformes y armamentos de los soldados, 
de ambos bandos. En la cima del morro existe 
el monumento al Soldado desconocido que 
rinde homenaje a los 7,850 peruanos que 
combatieron en defensa de Lima. 

• En la cima se encuentra el Planetario, primer 
centro de observación astronómica de Perú, 
desde el año 2010 cuenta con un sistema de 
proyección digital, convirtiéndose en uno de 
los más modernos del país. Además de ser un 

museo de sitio, presenta temas relacionados 
con astronomía. 

• Cerca del Planetario se eleva una Cruz 
iluminada, construida con lo que habían sido 
torres de alta tensión y como bienvenida a la 
segunda visita del Papa Juan Pablo II. Esta Cruz 
se enciende de noche y puede ser vista desde 
largas distancias, en la capital, como desde el 
sur limeño. En un cerro colindante se ubica el 
Cristo del Pacífico, monumento inspirado en el 
Cristo Redentor de Brasil con una altura de 37 
metros, que cuenta con iluminación nocturna 
de 26 colores diferentes. 

• Un atractivo pintoresco se da todos los fines 
de semana, cuando un cortesano ataviado con 
una túnica franciscana, se arroja al mar desde 
una peña frente al restaurant “El Salto del 
Fraile”, ubicado en una de las salientes del 
Morro Solar relacionado a una falla existente 
en este sector, haciendo revivir una leyenda 
colonial sobra la historia de amor de una joven 
con un siervo que fue obligado a ser fraile y 
éste por amor a ella se precipitó al mar. 

• En su litoral playas de gran acogida e historia: 
La Herradura, Agua Dulce, Regatas. 

• El morro también es un mirador natural para 
observar todo el litoral limeño desde este 
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sector, observándose los acantilados de la 
Costa Verde, así como el desarrollo 
urbanístico en este sector. 

• En el morro también practican deportes, 
además de los corredores, están presentes los 
ciclistas y los que practican deportes que 
requieren cierta adrenalina, tales como el 

downhill y los que practican el longboard, una 
variante del skateboard. 

• Por su elevación, los cerros que circundan el 
Morro Solar, son actualmente utilizados para 
colocar las antenas retransmisoras de los 
canales de televisión y de algunas radios de 
Lima. 

 
Planetario   Mirador del litoral   Monumento Soldado Desconocido 

 
Restaurante Salto del Fraile        El Club Regatas                    Playa La Herradura 

 
      Salto del Fraile             Cristo Redentor            Cruz iluminada 

 
       Downhill           Ciclistas         Longboard 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• El Morro Solar es un promontorio que presenta buenos afloramientos en los que se existen una gran 
variedad de rocas, estructuras geológicas y fósiles. 

• Existe una gran diversidad de procesos geológicos que han actuado y siguen actuando en este ambiente. 

• Este lugar ha sido y sigue siendo el referente geológico por excelencia entre los geólogos limeños y 
peruanos. 

• Es una zona que por sus características es idóneo para la enseñanza de diversos tópicos geológicos 
básicos y avanzados. 
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• Los geólogos de varias especialidades referentes en la geología peruana se han formado en estos 
afloramientos. 

• Hay otros aspectos tanto históricos, culturales, recreativos, gastronómicos, visuales, deportivos y otros 
que suman en el valor turístico de este lugar. 

• Se han realizado ciertas obras sin criterio que han afectado ciertos sectores o hacen complicado el 
acceso a éstos. 

• Últimamente han habido invasiones en las laderas del morro que afectaría negativamente en la 
seguridad y la accesibilidad al lugar. 

• Es importante tomar acción para considerar a este lugar un geopatrimonio por la importancia que tiene 
al nivel científico y cultural en el conocimiento geológico, así como el valor histórico en el legado 
geológico, además de los otros aspectos de interés que presenta. 
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RIESGOS GEOLÓGICOS Y GEOPARQUES: ESPACIOS 

NATURALES PARA DIFUSIÓN DE LA GEOLOGÍA Y LA 

PREVENCIÓN. 

 

Luisa Macedo Franco; e-mail: lmacedo@ingemmet.gob.pe 
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico – Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Durante el siglo XX, dos ciudades fueron 
devastadas por erupciones volcánicas: Saint 
Pierre, en Martinica, el 8 de mayo de 1902 (con 
un saldo de 29 000 víctimas), y Armero, en 
Colombia, el 13 de noviembre de 1985 (con 23 
000 víctimas). Estas catástrofes demuestran que 
a pesar del progreso de la ciencia y de las 
actividades de prevención, tales como el 
monitoreo de los volcanes activos, la gestión de 
las amenazas volcánicas y la investigación sobre 
la vulnerabilidad de la población expuesta a las 
amenazas volcánicas, falta mucho por hacer. 
Además, es importante resaltar la importancia 
del sistema de prevención, la planificación 
urbana, la comunicación entre los científicos, la 
población expuesta y las autoridades civiles; ello 
con el fin de evitar una catástrofe en el caso de 
una erupción volcánica. 
 
Sin embargo, a pesar de estas circunstancias, la 
población desde tiempos inmemorables ha 
buscado vivir cerca de un volcán por diversas 
razones. Algunas de ellas son principalmente 
porque cerca a los volcanes, suele haber suelos 
fértiles, agua, paisajes agradables, fuentes 
termales entre otros. 

RIESGO DE VIVIR CERCA A VOLCANES ACTIVOS 
 
Los volcanes son uno de los elementos geológicos 
más interesantes y curiosos del planeta, estos 
suelen llamar mucho la atención por su belleza 
paisajística, la cual incrementa el turismo, o por 
temor a lo que pueda ocasionar, etc. Sin 
embargo, ¿qué es lo que sabemos en realidad de 
lo que significa vivir cerca de un volcán activo? Es 
importante valorar esta pregunta. Debemos 
saber cuándo fue su última erupción, qué 
características tuvo (si fue explosiva o efusiva). 
Debemos saber qué materiales arrojó, qué daños 
ocasionó a la población (infraestructura, agua, 
ambiente, entre otros). 
 
A lo largo de la historia, algunos volcanes han 
tenido efectos devastadores para el hombre y el 
medio ambiente. Conociendo mejor nuestros 
volcanes sabremos prepararnos para enfrentar la 
próxima erupción. 
 
Los riesgos volcánicos son menos perceptibles 
para la población, debido a que los volcanes 
permanecen inactivos durante largos periodos y 
proporcionan una falsa sensación de seguridad a 
los habitantes de las zonas próximas, a diferencia 
de los riesgos sísmicos que son más frecuentes. 

 
El riesgo volcánico es un concepto que 
gradualmente se va teniendo en cuenta, 
especialmente debido a las últimas erupciones 
catastróficas ocurridas con pérdidas humanas, y 
al impacto o difusión que estas han tenido en los 
medios de comunicación. Paralelamente, 
también destaca la labor de concientización y 
divulgación que se ha estado llevando a cabo por 
diversos organismos oficiales de todo el mundo, 
mediante la puesta en marcha de diversas 
iniciativas. Los mayores desastres han ocurrido 
en volcanes con muchos años de inactividad. 
Estos periodos de ausencia de actividad propician 

el olvido y la falta de interés en la historia 
eruptiva de los volcanes, lo que trae consigo 
consecuencias catastróficas. 
Mucha gente que no ha vivido o presenciado una 
erupción volcánica, cree que el único problema 
que puede causar un volcán es calcinarlo si se 
encuentra dentro del radio de acción de los flujos 
de lava. Pero la realidad es muy distinta; un 
volcán en erupción, incluso aunque no expulse 
lava, puede afectar a personas, flora, fauna e 
infraestructura a muchos miles de kilómetros de 
distancia, debido a la emisión de cenizas 
volcánicas, lahares y/ o flujos piroclásticos. La 

mailto:lmacedo@ingemmet.gob.pe
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mejor manera para evitar mayores desgracias es 
no permitiendo que comunidades se asienten 
cerca de los volcanes. La única medida de 
prevención efectiva en caso de erupción 
volcánica es la evacuación temprana. Los 
servicios de salud y la población deben buscar de 
las autoridades información al día sobre las zonas 

de riesgo de impacto y la probabilidad de 
explosión. En la salud, el impacto se refiere a los 
traumas, las quemaduras en la piel y heridas por 
vidrio volcánico. En caso de poblaciones 
presentes en la zona de impacto, se debe reducir 
la exposición (no salir a las áreas exteriores).

  
Ciudad de Armero, después de la erupción del Nevado de Ruiz, donde fallecieron  

23 000 personas. (Foto: INGEOMINAS).

 
BENEFICIOS DE LOS VOLCANES 
 
El vulcanismo desempeña un papel fundamental 

en la historia de la Tierra. La corteza terrestre en 

que vivimos deriva de las erupciones volcánicas. 

Los científicos han demostrado que multiplicando 

la cantidad anual de sustancias arrojadas por los 

volcanes por el número de años del planeta, se 

obtiene casi la masa de la corteza terrestre. 

Muchas piedras preciosas como los diamantes y 

minerales, como el azufre, se han formado por la 

acción volcánica. También es posible utilizar las 

riquezas volcánicas en forma de energía 

producida por el calor del suelo: la energía 

geotérmica. Esta energía es un manantial 

inagotable y barato. Los países que están 

utilizando la energía geotérmica son Nueva 

Zelanda, Japón, la región occidental de los 

Estados Unidos, Filipinas, Italia, entre otros. 

 

Las áreas volcánicas también constituyen atractivos turísticos muy importantes. Muchas personas visitan 
volcanes como el Vesubio o el Etna en Italia y el Fujiyama en Japón. En el Parque Nacional de Yellowstone 
en la región de las Montañas Rocallosas al oeste de América del Norte, también es un lugar turístico muy 
visitado. 
 



 

93 

 
Volcanes Jechapita, Chilcayoc y flujos de lava - en Valle de los Volcanes de Andahua - Arequipa. Esta zona 

representa un importante atractivo turístico, el cual se viene trabajando el proyecto de geoparque. 
 

OPORTUNIDAD DE DESARROLLO PARA LAS 
COMUNIDADES 
Los Geoparques en volcanes, son una 
oportunidad de desarrollo sostenible para 
muchas comunidades, donde la población tiene 
una parte muy importante en el desarrollo del 
mismo.  
Los volcanes por su gran atractivo paisajístico son 
lugares de gran interés turístico en todo el 
mundo, pero aunado a esto se le agrega el factor 
riesgo, resulta siendo además un tema educativo, 
como es el caso de varios volcanes en Japón. 

 
EL incremento de visitas a estos geoparques, 
mueve mucho la economía de la zona, ya que 
resulta necesario generar hoteles, restaurantes 
para mostrar la gastronomía local, venta de 
artesanías, entre otros rubros de manera directa 
e indirecta. 
 
Lo cual hace que los pobladores de las cercanías a 
los volcanes que antes eran vistos sólo como 
peligrosos, incrementen notablemente su 
crecimiento económico. 

 

  

 

 

Geoparque del volcán Usu-san 
en Hokkaido Japón, en las 

imágenes se muestra algunos 
de sus cráteres los cuales son 
explicados por los pobladores 

de la zona, siendo los 
principales atractivos turísticos 

de los visitantes. 
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PROCESOS PARTICIPATIVOS COMUNITARIOS EN LOS 

PROYECTOS DE GEOTURISMO Y PROPUESTAS DE CREACIÓN 

DE GEOPARQUES VALORIZANDO SU TERRITORIO 

 

Felipe Varela Travesí; e-mail: taytachapro@hotmail.com 
Consultor Particular; especialista en turismo rural comunitario. Consultor en caminos prehispánicos y 
facilitador en los trabajos de campo del programa de patrimonio y geoturismo en INGEMMET 
 

“El entendimiento de los procesos de la formación de la tierra que dieron lugar a la formación de 
espacios naturales y paisaje, a climas, al agua y nacimiento de la vida vegetal, cobijo y alimento  a la  
vida animal  y, millones de años después al hombre y su  proceso cultural, constituyen los elementos 
de un geoparque”. 

 

INTRODUCCIÓN 

Desde el año 1999 UNESCO promueve la visión 

de Geoparque como una forma de  

entendimiento del territorio basada en la 

valoración de la geodiversidad y el estudio de la 

geología para la sociedad. Un Geoparque es un 

área definida que presenta rasgos geológicos de 

especial relevancia, rareza o belleza. Estos 

rasgos deben ser representativos de la historia 

geológica, los eventos y procesos que la 

formaron. 

El programa Geoparque -UNESCO formulado 

inicialmente en 1999 y creado finalmente en el 

2004 representa una nueva alternativa para el 

reconocimiento de áreas que poseen algún 

valor de tipo geológico así como de tipo 

ecológico en general.  

Considera además que “un Geoparque global es 

una zona protegida que cuenta con un 

patrimonio geológico de importancia 

internacional, y que cumple asimismo con 

criterios de unidad y estética”. Indica además 

que el patrimonio geológico debe ser “utilizado 

para promover el desarrollo sostenible de las 

comunidades locales establecidas en el lugar.”  

Todo Geoparque debe contener elementos del 

patrimonio geológico, y utilizarlo de forma 

sostenible junto a los elementos de interés 

biológico/ecológico, arqueológico,  histórico o 

cultural para desarrollo socioeconómico local, la 

educación, el turismo. 

A nivel mundial los Geoparques gozan de una 

popularidad creciente gracias a la combinación 

de factores de conservación, desarrollo 

sostenible pero principalmente por la 

implicación directa en la administración y 

gestión de las comunidades locales. 

 

SITUACION JURIDICA 

La Red Global de Geoparques, está formada por 

111 territorios localizados en 32 países, la 

mayoría de los cuales se localizan en Europa, 

Asia y dos en Latinoamérica (Brasil y Uruguay). 

En Perú el Instituto Geológico Minero y 

Metalúrgico (INGEMMET) viene trabajando 

desde el año 2006 en la catalogación y 

desarrollo de una valoración del patrimonio 

geológico.  

La denominación de Geoparque en la actualidad 

es una designación de calidad adoptada en 

mailto:e-mail:%20taytachapro@hotmail.com
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forma voluntaria, y, si bien no es una 

designación legislativa con valor jurídico, se 

indica  que los sitios de mayor importancia 

natural o cultural dentro de un “geoparque” 

deben  ser protegidos, según corresponda, por 

la legislación local, regional o nacional. 

Según la red internacional de Geoparques se 

señala que  un espacio de este tipo, debe 

mostrar  métodos para la conservación del 

patrimonio geológico así como también 

metodologías para la enseñanza de disciplinas 

geocientíficas y aspectos ambientales 

relacionados con la conservación del patrimonio 

geológico,  resaltando que debe estar ligado e 

integrado directamente al desarrollo social, al 

diseño de políticas públicas y estrategias para el 

desarrollo sostenible local. 

Se observa también que NO limitan o existen 

restricciones en cuanto a las actividades 

económicas que se pueden desarrollar dentro 

de los geo parques en la medida que cumplan 

con la legislación local, regional o nacional.  

 

TERRITORIO Y GESTIÓN CON LAS COMUNIDADES  

Sabemos que en Perú cerca del 60 por ciento 

del territorio nacional está bajo propiedad de 

comunidades campesinas. 

El área geográfica identificada para crear un 

geoparque, independientemente que sea un 

área protegida por el Estado, la  propiedad del 

territorio podría ser de tres tipos: 

a.- Propiedad Privada comunal.  

b.- Propiedad privada particular.   

c.- Espacios público/ municipal.  

Estas variables adecúan la propuesta y  

procesos participativos así como el  modelo de 

gestión o co-gestión administrativa para el 

posible geoparque, según al tipo de propiedad 

territorial y normas organizacionales locales, 

regionales, nacionales, complementadas con las 

diferentes variables asociativas de cogestión 

(asesores técnicos, instituciones públicas o 

privadas, etc.).  

Durante los trabajos de evaluación de 

propuestas de geoparques, el proyecto 

desarrollado por INGEMMET (2006-2015) ha 

identificado diferentes tipos de posible gestión 

de geoparques en Perú:  

✓ Administración  territorial COMUNAL: 

Bosque de Rocas Marcahuasi. San  

Pedro de Casta (REGION LIMA).  

✓ Administración territorial COMUNAL 

MÚLTIPLE: Bosque de Rocas Huayllay 

(REGION PASCO). 

✓ Administración territorial  PRIVADA  

MÚLTIPLE: Cañón de Tinajani – Ayaviri 

(REGION PUNO). 

✓ Administración territorial MIXTA 

COMUNAL Y MUNICIPAL (AUTOCOLCA): 

Cañón del Colca – Valle Los Volcanes 

(REGION AREQUIPA). 

PROCESOS PARTICIPATIVOS Y CONFLICTOS 

SOCIALES 

En las últimas décadas se ha difundido con 

mayor énfasis los estudios realizados sobre 

nuestra  biodiversidad reconociendo la sociedad 

la importancia vital de su conservación,  pero 

poco se ha difundido las investigaciones sobre 

las ciencias geológicas, siendo las experiencias 

de investigación o evaluación geológica más 

conocidas, las relacionadas con actividades 

extractivas de recursos minerales, por lo que 

entre la sociedad en general y en este caso 
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generalmente entre las  poblaciones rurales 

cercanas a áreas de posibles Geoparques, 

relacionan la geología directamente con la 

actividad minera. Generando de primer impacto  

incertidumbre y preocupación ante una 

propuesta de valorización del patrimonio 

geológico. Incrementado a ello la escasa o nula 

enseñanza de las ciencias  geológicas en la 

currícula de la educación básica en nuestro país, 

ha generado el poco reconocimiento de la 

sociedad hacia la geología, de su  importancia  y  

aplicación en los planes de desarrollo 

(ambiental, ordenamiento territorial, riesgo 

geológico, urbanismo, vulcanología, geo 

turismo, etc.). Haciendo el trabajo de transmitir 

y difundir  el valor del patrimonio  geológico y 

su relación con el hombre, en una obligación y  

una necesidad urgente por satisfacer. Perú está 

dando sus  primeros pasos  en el  

entendimiento y reconocimiento de la geología 

y de su relación continua con el  hombre en 

todo su  proceso cultural; desde su aparición 

sobre la Tierra  hasta el presente. Aportando 

con este conocimiento y entendimiento a 

promover  una cultura de paz  y convivencia 

armoniosa con la naturaleza para el futuro.  

CONCLUSIÓN  

Lo trascendente  del modelo de  la propuesta Geoparque que es flexible al orden local y a las variables 

de propiedad y formas asociativas posibles, no limita las opciones  de desarrollo comercial en el área, 

respetando las leyes o normas ambientales y sociales locales, sus tradiciones y formas de vida. Teniendo 

como misión principal la valoración del patrimonio geológico potenciándolo como un capital activo que 

aporte en la dinámica ambiental, cultural y económica local buscando el desarrollo social.   

 

 

 

 



 

97 

DESARROLLO DEL TURISMO BALNEOLÓGICO EN PERÚ: 

CASO CAJAMARCA Y CHURÍN 

 

Fluquer Peña1, Jiri Sima2 & Lenka Baratoux3; e-mail:fpena@ingemmet.gob.pe 
(1) Instituto Geológico Minero y Metalúrgico – Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico. 
(2) AQUATEST as, Republica Checa,  (3) Servicio Geológico Checo. 

 

INTRODUCCIÓN 

La propuesta del desarrollo de turismo 
balneológico en Perú, tiene sus orígenes en la 
elaboración de un proyecto binacional 
Peruano - Checo, llamado “Desarrollo de las 
aguas termales y minerales en el Perú” 
relativo a una cooperación en materia de 
termalismo y balneología. El proyecto fue 
realizado por la empresa AQUATEST y el 
Servicio Geológico Checo (República Checa) y  
por el Instituto Geológico Minero y 
Metalúrgico del Perú – Ingemmet, en 
coordinación con el Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo – Mincetur y las 
autoridades locales de Cajamarca y Churín. 

El objetivo principal fue la creación de 
condiciones para un futuro desarrollo turístico 
en balneología e hidroterapia en base a las 
aguas termales y minerales de Perú.  

En Cajamarca y Churín se realizaron trabajos 
detallados de cartografiado geológico e 
hidrogeológico en base al cual se conoció la 
procedencia y composición de las aguas 
termales, que a su vez nos permitieron 
proponer la creación de establecimientos 
balnearios para el aprovechamiento actual y 
futuro de las dos localidades, desde el punto 
de vista balneológico, arquitectónico y 
económico.  

MODELO HIDROGEOLOGICO DE CAJAMARCA 

El origen y formación de las fuentes termales 
en Cajamarca, inician con las aguas de 
precipitación pluvial, que caen sobre las 
areniscas cuarzosas de la Formación Chimú. 
Estas areniscas afloran al sur del valle de 
Cajamarca (anticlinal de Yumagual) en una 
extensión aproximada de 35 km2.  La alta 
permeabilidad del acuífero Chimú (K = entre 
12 a 83 m/día, Test de campo, F. Peña, 2008), 
permite la infiltración del agua en 
profundidad, impulsados por la gravedad, a 
medida que va infiltrando va incrementando 
su temperatura (por cada 100 m de 
infiltración aumenta de 2 a 3 °C de 
temperatura). Una vez infiltradas, las aguas 
descienden en profundidad por las fracturas 
de las rocas hasta llegar al límite inferior del 
acuífero, luego continúa su movimiento en 
dirección de la inclinación de los estratos, 
hacia el norte, hasta la intersección de dos 
estructuras, el eje del anticlinal de Baños del 
Inca con la falla norte – sur. 

Sobre el acuífero Chimú yacen materiales 
impermeables (limolitas y areniscas 
desintegradas) de las formaciones Santa y 
Carhuaz que forman el techo del acuífero y 

someten a presión al acuífero. Por encima se 
encuentran areniscas cuarzosas de la 
Formación Farrat que forman parte principal 
del fondo de la cuenca Cajamarca, ya que 
tienen posición subhorizontal. Las areniscas 
Farrat (500 m de espesor) forman un acuífero 
independiente en la parte superior, que 
gracias a la intersección de la falla N-S con el 
eje del anticlinal de Baños del Inca pone en 
contacto a los acuíferos Chimú y Farrat (figura 
1); facilitando la circulación de aguas 
subterráneas por estas estructuras.  

Las surgencias de aguas subterráneas termales 
y minerales en los Baños del Inca (foto 1) 
mediante dos grupos de manantiales; 
Perolitos y Tragadero, se atribuye a la 
intersección de falla de rumbo N-S, que 
atraviesa toda la cuenca, y que intercepta el 
eje del anticlinal Baños del Inca. La actividad 
reciente se manifiesta por el flujo térmico 
elevado y por el conducto del gas en 
profundidad, que hacen una metamorfosis de 
la composición química de las aguas normales 
y poco mineralizados del acuífero. Los 
procesos físico-químicos en la falla N-S, y la 
circulación del agua relativamente profunda 
en el acuífero cautivo, hacen posible el origen 
del sifón termal. Sin embargo al momento de 
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la surgencia, las aguas de alta temperatura 
que surgen de profundidad, tiene contacto 
con un acuífero sub-superficial (del relleno 
cuaternario y de aguas frías) generando la 
mezcla de aguas  que afloran a superficie con 
temperaturas entre 66 ° C y 70.7 °C (Perolitos 
y Tragadero). El acuífero superior en depósitos 
aluviales tiene un espesor entre 30 m y 60 m, 
que permite que la mezcla de aguas termales 
y aguas frías genere un incremento 

considerable del caudal, en las fuentes 
termales (200 L/s).  

La temperatura de las fuentes termales de 
Perolitos es de 66°C, la conductividad eléctrica 
de 700 uS/cm. El grupo de fuentes Tragadero 
tiene temperatura de 70.7 °C, la conductividad 
eléctrica 681 uS/cm y el pH 7.5. La 
composición química de estas fuentes tiene 
predominio del sodio y cloro seguida del calcio 
y bicarbonato. En general son aguas de baja 
mineralización. 

 
Figura 1 y foto 1. Modelo hidrogeológico de las fuentes termales y vista de la fuente termal Tragadero, ubicada 
en Baños del Inca - Cajamarca 

 

MODELO HIDROGEOLÓGICO EN CHURÍN 

Las fuentes termales más importantes en 
Churín (sector de Meseta) afloran 
condicionadas por una falla y un afloramiento 
de travertino (de 300 m de longitud y 100 m 
una altura) (figura 2 y foto 2). El ambiente de 
formación de las aguas termales en Churín son 
las areniscas cuarzosas del acuífero Chimú, 
que afloran al noreste de Churín (altura del 
anticlinal Huacho sin Pescado), donde recibe 
las aguas de precipitación pluvial en una a 
superficie aproximadamente 30 km2. El agua 
infiltrada circula por las fracturas de las rocas 
hasta una profundidad estimada de 1,370 y 
1,970 m, en dirección inclinada hacia la 
surgencia en el río Huaura. Al circular en 
profundidad adquiere su alta temperatura, 
dirigiéndose hacia la surgencia en Churín y 
condicionada por una falla Este-oeste. El 
acuífero está cubierto con lutitas y areniscas 
de las formaciones Carhuaz (Ki-ca) y el 
miembro Churín (Jms-ch), que funcionan 
como un techo confinante. La salida del agua 
se condiciona a una o más fallas de dirección 
paralela con el valle de Churín y que cortan las 

formaciones impermeables Carhuaz y el 
miembro Churín. La falla tiene una estructura 
profunda y su actividad se manifiesta por un 
flujo termal elevado, en la falla las soluciones 
de clorita modifican la composición química 
del agua llegando a mineralizarla. 

Los procesos físico-químicos en la falla y la 
circulación profunda en el acuífero cautivo, 
condicionan el origen de un sifón termal 
donde el agua subterránea es sometida a una 
presión elevada. El grupo de fuentes de Churín 
(La Meseta 20 L/s) surge a la superficie, 
condicionada por una falla que anteriormente 
depositó un domo de travertino.  

La temperatura en las fuentes termales de la 
Meseta es de 32°C, la conductividad eléctrica, 
de 1815 uS/cm, evidenciando el alto 
contenido en sales y carbonatos. La fuente de 
Baños de Fierro, proviene de un recorrido más 
profundo por lo cual su temperatura es de 
48 °C y su conductividad eléctrica de 2480 
uS/cm, por su parte la Fuente de Huancahuasi 
tiene alta temperatura 60°C y 1815 uS/cm.   
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Figura 2 y foto 2. Modelo hidrogeológico de las fuentes termales de Churín y vista de la surgencia de las 
principales fuentes termales. 

 

PROPUESTAS DE ESTABLECIMIENTO 
BALNERIOS EN CAJAMARCA 

En base a los estudios hidrogeológicos y la 
presencial actual de dos establecimientos 
balnearios, se propone construir un nuevo 
complejo balneario fuera de la zona urbana, 
en la zona denominada “Los Eucaliptos” 
(fotografía 3), ubicada en ladera este del hotel 
Laguna Seca. El complejo va proveer una 
asistencia médica personalizada y también los 
servicios de tipo bienestar, es decir también 
va servir para la relajación y la recreación. 

La infraestructura balneológica comprende 
también, zonas de relajación, pernocte 
(hoteles), alimentación (restaurantes), 
cochera subterránea, y lugares para paseo a 
pie y a caballo. 

El diseño de la infraestructura balneológica 
ofrecerá la asistencia médica balneológica 
general y especializada, basada sobre todo en 
los efectos curativos del agua termal. La 
curación será complementada por una gran 
variedad de los procedimientos 
fisioterapéuticos y otros. 

La orientación del complejo balneológico está 
propuesta en base a las propiedades químicas 
y físicas del agua y en base a la posibilidad de 
utilizar un caudal considerable (actualmente 
no usado).  

La propuesta para Cajamarca, está basada en 
principios generales del tratamiento 
balneológico, respeta las condiciones 
específicas de la composición química del 

agua y la ubicación de la actual estación 
termal de Baños del Inca. La propuesta se basa 
en la experiencia de Karlovy Vary (República 
Checa), la estación termal más importante y 
más conocida de Europa. 

Propuesta general de la orientación del 
complejo balneológico incluye: 

a) Prevención y curación: Enfermedades del 
sistema locomotor, enfermedades crónicas 
del aparato respiratorio, enfermedades 
crónicas del aparato digestivo, enfermedades 
metabólicas, enfermedades de piel y alérgicas, 
etc. Previo control médico, diagnósticos de los 
clientes y necesidades del paciente. 

b) Bienestar: Estadías de relajación, recreación 
y estética, con la implementación de piscinas 
exteriores e interiores con agua termal, 
divididas en varios segmentos y animadas por 
una serie de juegos y aparatos acuáticos con 
funciones terapéuticas y de relajamiento (sub-
jets, contracorrientes, cascadas de masaje, 
entradas de agua caliente y fría, entre otros), y 
con función de diversión (efectos de sonido, 
iluminación, rincones íntimos, etc.). 

Además piscinas pequeñas con agua termal 
para ejercicios reparativos o hidroterapia, 
piscinas especiales con agua termal para 
ejercicios de condicionamiento y corrección. 
Piscinas infantiles. Baños: Piscinas familiares e 
individuales cubiertas, con agua termal para 
ejercicios individuales y de relajamiento. 
Incluye cuarto de máquinas para la 
acumulación y distribución de agua termal. 

Río Huaura 
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Foto 3. Vista panorámica del cerro “Los Eucaliptos”, sobre la cual se insertó el diseño de la propuesta de 
establecimiento balneario. A lado izquierdo de la fotografía se divisa la zona de pernocte y al lado derecho el 
establecimiento balneario (clínica). 

 
PROPUESTAS DE ESTABLECIMIENTO 
BALNERIOS EN CHURÍN 

La ciudad de Churín, muy cerca de Lima, tiene 
todas las condiciones óptimas para 
constituirse en una ciudad balnearia.  

• Churín es rica en fuentes termales y 
minerales, tiene fama histórica de ser un 
lugar energetico y balneológico 

• El efecto positivo de las aguas minerales 
locales en el organismo humano es 
indiscutible y se viene utilizando desde 
epocas ancestrales. 

• El nivel de los hoteles y estaciones 
termales es bajo (infraestructura 
construida), pero es oportuno para la 
atracción de inversionistas 
internacioneales y nacionales. 

• Una gran desventaja es el mal estado de las 
vías de transporte que llevan a la ciudad de 
Churín, la mayor parte de la carretera es 
afirmada se recomienda una 
pavimentacion integral urgente.  

• Los turistas son por lo general ciudadanos 
de Lima que viajan a pasar el fin de 
semana, falta aun incrementar el turismo 
nacional e internacional. 

• El número de visitantes extranjeros no 
alcanza hasta la actualidad una cantidad 
importante.  

• Churín dispone de los factores más 
importantes para las curas y tratamientos 
balneológicos, un volumen suficiente de 
aguas minerales termales, un medio 
ambiente limpio, un entorno hermoso y, 
además, tiene fama de población 
balnearia. 

• La demanda por este estilo de tratamiento 
curativo para pacientes con enfermedades 
crónicas o solamente como medida 
preventiva está creciendo en Sudamérica y 
Centroamérica. Churín necesita desarrollar 
su infraestructura balneologica y el 
desarrollo urbano de la ciudad, para un 
desarrollo economico mas adecuado de la 
ciudad. 

 

Se plantea la reconstrución y remodelamiento 
del complejo balneologico de La Meseta, con 
la creacion de una serie de piscinas con agua 
termal, la disposición de las instalaciones 
termo-terapéuticas dividida en dos unidades 
conectadas a los alojamiento y restaurantes. 
Se instalaran consutorios, para que, previa 
evalucion de los pacientes pasaran a la parte 
balneologica y de hidroterapia. 

La solución arquitectónica propuesta se puede 
ver en la perspectiva propuesta del edificio 
(fotos 4 y 5). 
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Fotografía 4. Vista actual del complejo balneológico de La Meseta en Churín y fotografía 5, vista diseñada de la 
propuesta de reconstrucción e implementación del establecimiento balneario de Churín. 

 

CONCLUSIONES: 

▪ Las fuentes termales y minerales en Baños del Inca - Cajamarca incluyen dos grupos de fuentes, 
Tragadero y Perolitos, el ambiente donde se forman son areniscas cuarzosas del acuífero Chimú. 

▪ Los elementos geológicos estructurales (la falla paralela al valle y la pila de travertino) 
condicionan las surgencia de las fuentes termales y minerales en el valle de Churín. 

▪ Las aguas termales en la localidad Baños del Inca en Cajamarca y las aguas termales en  Churín 
son aptas para el uso en hidroterapias, balneologia, para el tratamiento de enfermedades tales 
como artritis reumática, enfermedades neurológicas, las del sistema locomotor, enfermedades de 
la piel, incluso cardiovasculares, etc. etc. 

▪ El expediente realizado contiene además los costos y presupuestos, el balance económico y de 
afluencia turística actual de Cajamarca (para el año 2008). Es un estudio de factibilidad, que 
requiere, que la empresa privada o pública decida implementar su intervención, actualizando 
solamente los costos y presupuestos. Como todo trabajo del Ingemmet este estudio de 
factibilidad se encuentra en la página web institucional. 
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PALEOSISMOLOGÍA EN EL VALLE DEL COLCA: EN BUSCA 

DE LOS SISMOS HISTÓRICOS Y PRE-HISTÓRICOS. 

 

Carlos Benavente, Fabricio Delgado, Briant García & Enoch Aguirre; 
e-mail: cbenavente@ingemmet.gob.pe 
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico – Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico 

 

INTRODUCCIÓN 
 
El río Colca presenta variaciones en su 
dirección de recorrido, siendo de NE a SO en la 
cabecera de la cuenca, luego cambia a E-O 
(parte central) y finalmente desemboca hacia 
la costa pacífica con una dirección 
aproximadamente N-S. La parte central es 
donde el valle del río Colca se hace más 
amplio, generando una cuenca en forma 
elongada (figura 1), forma que fue modelada 
por una dinámica activa asociada a 

glaciaciones, desglaciaciones, actividad 
volcánica y sísmica relacionada a 
reactivaciones de fallas. En el presente trabajo 
enseñamos resultados del análisis de 
estructuras sedimentarias deformadas 
(sismitas) halladas en el valle del Colca y de la 
trinchera paleosismológica transversal a la 
falla Trigal, ubicada en la margen derecha del 
río Colca-Cabanaconde. En tal sentido, 
contribuimos al conocimiento y valoración de 
la actividad neotectónica, paleosísmica en el 
valle del Colca. 

 

Fig.1: Mapa geológico del área de estudio, modificado de Quispesilvana & Navarro (2001). 
 

CONTEXTO GEOLÓGICO Y NEOTECTÓNICO 
La cadena volcánica actual está constituida 
por estratovolcanes con un cráter central, 
domos y conos monogenéticos de escorias de 
la lavas asociados a flujos <5 000 B.P (Delacour 
et al., 2007; De Silva & Francis, 1991). Los 
depósitos volcánicos cuaternarios muestran 
evidencias de haber sido erosionados y 
retrabajados por la actividad glacial, es así, 
que observamos morrenas y depósitos fluvio-
glaciares cubriendo dichos depósitos. 

 
Benavente et al. (2010) describen un control 
estructural NO-SE en el arco volcánico 
Cuaternario a lo largo de aproximadamente 
200 km, corredor estructural conformado por 
fallas normales con buzamientos opuestos y 
que cortan depósitos volcánicos cuaternarios, 
glaciares y fluvio-glaciares. Asimismo, Sébrier 
et al. (1985) estudian las fallas de Trigal y 
Solarpampa, ubicadas en las alturas del Cañon 
del Colca, entre las localidades de Huambo y 
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Cabanaconde; fallas con orientaciones E-O, 
están constituidos por segmentos que se 
extienden a lo largo de 30 km cortando 
depósitos volcánicos cuaternarios y fluvio-
glaciares. David (2007) y Antayhua (2008) 

analizaron la actividad sísmica de esta área, 
identificando su distribución tanto en 
superficie como en profundidad y hallando 
mecanismo focales, que son coherentes con 
las orientaciones de las fallas identificadas. 

 
REGISTROS DE SISMICIDAD EN LA 
ESTRATÍGRAFÍA CUATERNARIA DEL VALLE 
DEL COLCA 
 
Durante el Cuaternario se desarrollaron varias 
glaciaciones de escala continental, actividad 
volcánica y sísmica superficial, procesos que 
permitieron modelar la topografía para la 
formación de dos lagos durante el 
Cuaternario. No se tiene una edad exacta del 
inicio de la formación del lago pero por 
posición estratigráfica proponemos que fue en 
el Pleistoceno inferior, posterior al 
emplazamiento de depósitos volcánicos 
pliocénicos de los centros volcánicos 
Huarancante y Mismi. 
 
Nosotros proponemos en base a 
reconocimientos de campo y análisis 
estratigráficos que el lago fue formado por 
represamiento del río Colca, represamiento 
causado por una avalancha de escombros 
originado en el flanco noreste del volcán 
Hualca Hualca (figura 1), los depósitos de esta 
avalancha afloran en Pinchollo, Chiriviejo, 
Pujro en la margen izquierda del río Colca y 
Madrigal en la margen derecha. 
Litológicamente está constituida por bloques 
angulosos a subangulosos y clastos de 
andesitas basálticas fracturadas por el rápido 
enfriamiento. Gómez et al. (2004) proponen 
que el volumen mínimo de esta avalancha es 
de 1.3 km3, cifra hallada a partir de trabajos 
topográficos de detalle. 
 
Una vez formado el dique por la avalancha, el 
río se represo formando un lago profundo 
(~150 m), dando lugar a la sedimentación de 
depósitos finos con laminación paralela en la 
base de la cuenca, al mismo tiempo el lago 
recibe depósitos aluviales y fluviales 
provenientes de las quebradas adyacentes al 

lago formando una zona de transición 
restringida hacia las márgenes del lago. 
 
La estratificación concordante y simétrica de 
la secuencia I, nos permite indicar que el lago 
fue estable durante el Pleistoceno inferior?. 
Posteriormente la estratificación se hace 
asimétrica en toda la cuenca durante el 
Pleistoceno inferior-medio?, producto de la 
actividad sísmica que quedo registrada en la 
estratigrafía dejando slumps (hacia la base de 
la secuencia II), estructuras de tipo ball and 
pillow y tipo flame. Estos eventos sísmicos 
habrían generado el debilitamiento del dique 
del lago y posterior ruptura. 
 
Conjuntamente con el desembalse se 
desarrolla un sistema fluvial (secuencia III), 
generando erosión y consecuente incisión de 
los depósitos lacustres, formando terrazas 
aluviales de tipo encajonado. En esta 
secuencia se identificó solo una estructura 
deformada o sismita de tipo ball and pillow, 
probablemente porque en este medio de 
sedimentación es difícil que se conserve. 
 
Suprayaciendo a la secuencia fluvial se tiene 
otra secuencia lacustre (secuencia IV), que nos 
indica otro represamiento del río asociado a 
una avalancha detonado por sismo, quedando 
este registrado en el tope de la secuencia III y 
que posiblemente provoco una erupción de 
cenizas volcánicas que se depositaron en el 
lago formando parte de la base de la 
secuencia IV. Este lago fue menos profundo 
(~25 m) en comparación con el primero. En la 
parte superior de la secuencia IV se observan 
estructuras tipo ball and pillow, flame y 
slumps, estructuras asociadas a eventos 
sísmicos que generaron posiblemente el 
debilitamiento del dique y posterior 
desembalse. 
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Fig. 2: Columna estratigráfica de los depósitos lacustres cuaternarios del valle del Colca. A la derecha se 

observan fotografías generales y de detalle de las secuencias de tercer orden y fotografías con las estructuras 

deformadas “sismitas”. 
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PALEOSISMOLOGÍA: TRINCHERA EN 
CABANACONDE 
 
Los estudios paleosísmicos a nivel mundial 
han probado ser de gran utilidad para la 
estimación del potencial sismogénico 
(determinación de los sismos máximos 
probables sobre una falla dada y su 
correspondiente período de retorno) de los 
accidentes tectónicos de actividad sísmica 
moderada, tanto en magnitud como en 
frecuencia, puesto que permite expandir el 
período de observación más allá de la 
sismicidad instrumental y la sismología 
histórica (para más detalles, referirse a 
Audemard, 1998), adentrándose en tiempos 
geológicos recientes (varios miles a decenas 
de miles de años); y así permitiendo la 
reconstrucción de la historia sísmica (varios 
ciclos sísmicos consecutivos) de dicha falla. La 
paleosismología cuenta con una serie de 
posibles enfoques), dependiendo del contexto 
tectónico, geológico-geomorfológico y 
climático. 
 
En las últimas décadas la zona del Colca 
muestra actividad sísmica, específicamente en 

Cabanaconde. Generando sismos de hasta 6 
grados de magnitud. Pero ninguno de estos 
eventos generó ruptura superficial, 
observación importante y extraña, ya que es 
posible observar a simple vista en campo 
(figura 3) y en imágenes satelitales escarpes 
de fallas con desniveles de hasta 50 metros. 
 
Entonces la pregunta fue inmediata, ¿Cuánta 
energía es necesaria para generar ruptura 
superficial?. Para ello iniciamos trabajos de 
paleosismología en la falla Trigal (figura 4), 
donde pudimos observar evidencias de 
rupturas superficiales y acumulaciones de 
cuñas coluviales que nos indican una 
recurrencia de la reactivación de esta 
estructura. 
 
Análisis preliminares, indican que la falla 
Trigal, es capaz de generar sismos de hasta 7.0 
grados de magnitud, generando rupturas de 
0.40 m. Los intervalos de recurrencia serán 
hallados con la dataciones de las cuñas 
coluviales utilizando el método C14, en la 
actualidad estas muestras se encuentran en 
Francia en proceso de análisis.  

 

 
Figura 3: Escarpe de falla activa Trigal. 
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Figura 4: Inicios de la ejecución de la trinchera paleosismológica realizada en la falla Trigal 

 
COMENTARIOS FINALES 
De acuerdo a la tabla de caracterizaciones de sismitas propuesta por Rodriguez (1998), los eventos 
sísmicos de las secuencias II y IV pudieron tener magnitudes >7. De igual manera el análisis 
paleosismológico a través del estudios de la trinchera indican reactivaciones de la falla con 
magnitudes  >7 y con rupturas superficiales de 0.40 m. Estamos a la espera de las edades de radio 
carbón (c14) con la finalidad de obtener intervalos de recurrencia. Finalmente, se puede observar 
que hay coherencia entre los análisis estratigráficos y paleosismológicos, ejemplo único en el país, 
llegando a la conclusión que esta zona es de elevada peligrosidad sísmica. 
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PROPUESTAS DE GEOSITIOS Y ATRACCIONES 

GEOTURÍSTICAS DEL FUTURO PARQUE NACIONAL CAÑÓN 

DEL COLCA Y EL VALLE DE LOS VOLCANES. 
 

 

Andrzej Galas, Andrzej Paulo, Slávka Gałaś; e-mail: pollux@geol.agh.edu.pl 
AGH Universidad de Ciencias y Tecnología de Cracovia, Polonia 

INTRODUCCIÓN 

El Cañón del Colca y el Valle de los Volcanes 

poseen valores sobresalientes del entorno 

natural y algunos sitios arqueológicos. Ellos 

son estudiados por científicos polacos con el 

fin de proteger esta área mediante el 

establecimiento de un nuevo Parque Nacional 

(Paulo et al.2014). La delimitación de la zona y 

los principios de protección deben conciliar los 

aspectos económicos y naturales.  

Se presenta un análisis de la Geodiversidad 

como estructuras geológicas: tectónicas, 

vulcanológicas, hidrogeológicas y la valoración 

del paisaje natural. La región del estudio 

comprende un mosaico de formaciones 

geológicas, unas formas del relieve 

extraordinariamente bellas, y una riqueza de 

estructuras tectónicas y morfológicas. Un 

profundo corte erosivo en el Cañón del Colca, 

genera una riqueza de paisajes y la presencia 

de varios estratos climático-ecológicos. El 

Cañón es un gran libro educativo para explicar 

la génesis de los fenómenos de la naturaleza y 

la correlación del mundo dinámico y el paisaje 

rocoso. El perfil natural a través de la corteza 

terrestre que ofrece el Cañón del Colca es uno 

de los más vistosos en nuestro planeta. Es una 

de las típicas atracciones geoturísticas, el otro 

es el Valle de los Volcanes. 

 

PROPUESTAS DE GEOSITIOS 

El Grupo Andagua, especialmente en el área 

cercana a Andagua, con los conos y flujos de 

lava, es como una enciclopedia vulcanológica. 

Jechapita es un cono ideal de escoria, está 

ubicado en el lugar que ocupaba 

anteriormente un derrame de lava. Los 

Volcanes Chilcayoc y Chico son desgarrados 

por los flujos de lava que emanaron de ellos. 

Estos volcanes tienen cráteres de unos 50 a 70 

metros de profundidad, donde podemos ver 

características estructuras sedimentarias 

piroclásticas.  

Nuestras propuestas para geositios son, por 

supuesto, limitadas por el tiempo de 

exposición en el Simposio. Por ejemplo, en la 

ruta de Huambo a Canco es posible hacer un 

proyecto de ruta geo-educativo. El Río 

Huambo pasa dentro de la estructura 

tectónica y corre paralelo a los estratos de 

rocas sedimentarias (jurásico-cretácico) y 

cambia su dirección en el eje o núcleo del 

pliegue. Este sitio explica cómo la tectónica 

influye en el desarrollo de la hidrografía y la 

dependencia del río sobre las estructuras 

tectónicas.  

Otro geositio es Ayo-Laguna de Mamacocha. 

En esta zona podemos ver el cono aluvial del 

Río Ayo. Los flujos de lava del Grupo Andagua 

han cubierto las rocas aluviales y cambiaron el 

curso del río. El cono ha sido cortado en tres 

etapas. Los sucesivos flujos de lava han 

bloqueado el desarrollo del cono aluvial, 

provocando un nivel de más profundidad en el 

cono fluvial. Después, los flujos de lava y su 

sustrato han sido cortados y bajados por las 

fallas longitudinales en el lado este, dando 
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lugar a nuevos flujos lávicos y el lecho del Rio 

Mamacocha.  

Los geositios típicos son: geyser cerca de 

Pinchollo, gran perfil en Tingo cerca de Ayo, 

estructuras tectónicas bajo la laguna de 

Chachas, perfiles de sedimentos lacustres en 

el sector Achoma-Lari, fallas de Maca, etc. 

Estos son, en nuestra opinión, los geositios y 

las mejores atracciones. Ellos representan solo 

una parte de la gran geodiversidad existente. 

No podemos presentar todos, por ejemplo: 

cataratas de Juan Pablo II y el Cóndor, Cañón 

de Chocolate, fuentes termales en Sangalle y 

Canco, deslizamientos en Gloriahuasi, etc. 

La investigación identificó los elementos 

individuales del paisaje natural y 

antropogénico, dividido en unos recursos 

paisajísticos armoniosos, p.e. puntos y rutas 

de lugares, zonas paisajísticas dominantes, 

como también amenazas y objetos que están 

degradando el paisaje.  

Para el establecimiento de un geoparque en el 

Cañón del Colca y el Valle de los Volcanes, se 

fundamentaría la importancia de la protección 

de la única geodiversidad de la zona a escala 

global. Para que se conviertan en 

geoatracciones reales es necesario realizar 

previamente su promoción y hacerlos 

accesibles para el turismo cognitivo. Crear 

aquí una zona de protección es un primer 

paso que va en esa dirección. 

El nivel de protección que hay en un Parque 

Nacional es más alto que el de un Geoparque. 

En Polonia hay 23 Parques Nacionales y, como 

una forma nueva, 3 geoparques. Uno de ellos 

pertenece a la Red de Geoparques Europeos, 

otro antes fue primero un Parque Nacional y 

luego recibió el status de Geoparque.  

Pero lo más importante es que no tenemos 

tiempo para discutir. Cada año podemos ver el 

gran desarrollo infraestructural en las áreas 

descritas aquí, pero sin prestar atención a los 

valores geoambientales presentados. 

Apoyamos cualquier forma de protección de 

los valores únicos del Cañón del Colca y el 

Valle de los Volcanes. 
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CONFERENCIA MAGISTRAL 

AGREGANDO VALOR AL CONOCIMIENTO GEOCIENTIFICO Y 

SU IMPACTO EN EL DESARROLLO HUMANO Y SOCIO-

ECONÓMICO. 
 

Fernando Muñoz; e-mail: fernandomunozcarmona@gmail.com 
Consultor experto en Geología y Comunicación 
 
La interacción entre los seres humanos y 
contextos geológicos es evidente en la 
convivencia con el clima; en el acceso y uso 
del agua; en el aprovechamiento de recursos 
del subsuelo vitales para la vida o que 
constituyen la materia prima de herramientas 
y tecnologías; en el acceso y uso de energía; 
en la construcción de obras de infraestructura 
que facilitan el funcionamiento humano y 
social; en el manejo de vulnerabilidades frente 
a las potenciales manifestaciones negativas de 
procesos geológicos; entre otros. 
 
El adecuado manejo de estas relaciones tiene 
que ver con la gestión del conocimiento geo-
científico, la cual parte de la generación de ese 
conocimiento obtenido de manera rigurosa, 
hasta la aplicación del mismo. Para que este 
proceso sea exitoso se debe contar con 
ambientes políticos favorables, que faciliten la 
definición de marcos legales para el ejercicio 
de ese conocimiento y, con la disposición e 
implementación de los recursos que permitan 
la aplicación efectiva de ese conocimiento 
geo-científico.  

Para la gestión del conocimiento es muy 
importante el papel de la comunicación, 
entendida esta, no sólo como un medio para 
“informar”, sino también como un medio para 
transformar de manera positiva el contexto 
social que se nutre en parte, del conocimiento 
geo-científico disponible. En este proceso, una 
de las metas de la comunicación del 
conocimiento geo-científico es no solo “llegar” 
a potenciales beneficiarios que de manera 
“pasiva y contemplativa” lo reciben, si no 
también, generar condiciones de participación 
activa e involucramiento de todas las 
potenciales partes interesadas.   
 
Mediante esta articulación con otras 
disciplinas, sectores sociales, productivos y 
entidades, se accede a conocimientos y 
recursos que le agregan valor al producto geo-
científico original. Estos conocimientos y 
recursos articulados influyen los procesos de 
decisión que marcan el curso de la 
transformación social.
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ANEXOS E INFORMACIÓN 

ADICIONAL COMO RESULTADO 

DEL SIMPOSIO 
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TOURS GEOTURÍSTICO GUIADO -  ZONA PROPUESTA COMO 
GEOPARQUE:  “CAÑÓN DEL COLCA Y VALLE DE LOS VOLCANES DE 

ANDAGUA, AREQUIPA” 

 
GUÍA EN EL VALLE DEL COLCA 

ITINERARIO: AREQUIPA-CHIVAY-TUTI-SIBAYO-COPORAQUE-CHIVAY-YANQUE-

ACHOMA-MACA-CABANACONDE-HUAMBO-AREQUIPA. 
 

GEÓLOGOS GUÍA: Bilberto Zavala/ Lionel Fidel/Jersy Mariño/Carlos Benavente. 

 
PARTICIPANTES: Expositores nacionales y extranjeros. Autoridades provinciales de Cailloma y Castilla, Gobierno 

Regional de Arequipa, Autocolca, Instituciones de Turismo y áreas naturales protegidas, Invitadas. 
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PROLOGO 

 
En las últimas tres décadas el mundo ha visto surgir el interés de la población en entender los 
procesos geológicos de una manera sencilla, así como el de profesionales de la geología como el caso 
del INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO (INGEMMET), en divulgar sobre el terreno 
diferentes aspectos geológicos, haciendo conocer el valor que nos ofrece la naturaleza, no solo como 
aspecto recreativo y de paisaje, sino como un auténtico laboratorio natural de aprendizaje. 
Generalmente los aspectos paleontológicos y los fenómenos catastróficos, por sus contenidos 
espectaculares y documentales vistos en programas de televisión, son los que más atraen a la 
población. Sin embargo, hoy el público puede darse cuenta que cualquier montaña, colina, valle, 
cañón, quebrada, meseta, bosque de rocas, pared rocosa, etc., puede develarnos secretos 
interesantes que nos hacen comprender o entender el legado o herencia del planeta Tierra a la 
humanidad en su conjunto. 
 
Paralelo a esto, algunos lugares en el mundo y de nuestro país contienen aspectos del patrimonio 
geológico y geodiversidad, que les permite ser promovidos por autoridades locales, comunidades, 
regiones, apostándose en ellos, además del turismo cultural, ecoturismo, en el geoturismo como un 
producto a ser incorporado como oferta de desarrollo bajo la figura de un espacio reconocido por 
UNESCO denominado, geoparque. 
 
La región AREQUIPA, ubicada en la zona suroccidental de Perú, alberga un sinnúmero de lugares que 
encierran en su territorio aspectos geológicos, geomorfológico-paisajísticos, paleontológicos, 
tectónicos, volcánicos, de patrimonio minero, culturales, arqueológicos, biodiversidad, cultura viva, 
etc. Uno de ellos en especial es el “CAÑÓN DEL COLCA Y VALLE DE LOS VOLCANES DE ANDAGUA”, el 
cual se ha convertido en los últimos años en un ícono turístico de las provincias de Cailloma y Castilla, 
el cual se encuentra abierto al  público, a través de la AUTORIDAD AUTÓNOMA DEL COLCA, ente 
rector de las actividades turísticas en estos lugares, donde es necesario emprender y fomentar 
programas de educación, turismo, medio ambiente que conlleven a la postulación del primer 
geoparque nacional a la red global, bajo los aspectos que contempla su establecimiento, 
administración y gestión. 
 
En esta guía se describen algunas de las paradas de interés natural y cultural (geológico, 
arqueológico, histórico-cultural) para la presente visita, accesibles desde las carreteras principales y 
con escasos  recorridos cortos, para apreciar aspectos puntuales o de detalle. Permiten tener una 
visión de los aspectos de evolución geológica del valle del Colca entre Sibayo-Callalli (parte alta) y 
Andamayo (hasta el sector de Huambo). 
 
El objetivo de esta visita como complemento al PRIMER SIMPOSIO DE GEOPARQUES, PATRIMONIO 
GEOLÓGICO Y GEOTURISMO, es mostrar a expertos internacionales y nacionales algunos atractivos 
geológicos, aspectos arqueológicos y de biodiversidad, aspectos turísticos convencionales, que 
permitan resolver algunas inquietudes o dudas de interpretar lo que observaremos en el terreno. Las 
rutas no están establecidas aún, faltando implementar una señalización adecuada con paneles 
interpretativo-didácticos. Creemos que las observaciones realizadas insitu con expertos de otros 
países, con amplia experiencia, resolviendo algunas dudas, permitan que tanto autoridades locales y 
profesionales nacionales que nos acompañan, tengan una visión para elaborar una hoja de ruta o 
plan de trabajo adecuado para el desarrollo de un geoparque, a través de un turismo con 
autenticidad del Colca y Andagua, llevándolos a viajar a través del tiempo geológico, conociendo los 
tipos de rocas, paisajes, aspectos geológicos puntuales, aspectos culturales relevantes, aspectos 
humanos, de inclusión, fortalezas y debilidades que tener en cuenta para alcanzar el sueño de nuestro 
primer geoparque en Perú. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El Cañón del Colca y valle de los volcanes de Andagua 
presenta una geomorfología propia de la cordillera occidental 
del sur de Perú, principalmente volcánica que se expone en 
la zona suroccidental del país, en la región Arequipa, zona 
central de la cordillera de Los Andes, localmente conocida 
como Cordillera del Barroso. Está ubicado a pocos km de la 
ciudad de Arequipa, segunda ciudad en importancia de Perú. 
 
El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), 
organismo correspondiente las funciones de un servicio 
geológico nacional, tiene entre sus funciones realizar 
estudios  que permitan identificar y regular las zonas que en 
razón de la presencia de patrimonio geológico puedan 
considerarse áreas protegidas o constituir geoparques. 
 
El Valle del Colca ha colocado a Arequipa en los últimos 
años en un importante destino turístico de nuestro país. 
Presenta paisajes volcánicos, aguas termales, nevados, 
lagunas, fallas geológicas, restos prehispánicos y coloniales 
importantes. Una de sus características principales es la 
presencia del gran CAÑÓN DEL COLCA, considerado entre 
los más grandes y profundos del planeta. Asimismo son 
escasas las zonas en el mundo donde la ocurrencia de 
conos volcánicos de tipo monogenético y estromboliano de 
edad Plio-pleistocena a Reciente, lavas fisurales y coladas 
de lavas diacrónicas recientes, ocupen morfo-
estructuralmente valles fluviales y/o fluvioglaciares. Esta 
majestuosa particularidad de geodiversidad está presente en 
nuestro país, siendo conocidos los VALLES DE LOS 
VOLCANES DE ANDAGUA-ORCOPAMPA-SORA Y 
HUAMBO, así como otros sectores del valle del colca como 
Huambo-Gloriahuasi, valle del río Molloco, valle del Colca 
entre Tuti-Coporaque y la zona entre Cabanaconde-
Huambo, paralela al cañón del Colca, región Arequipa, sur 
de Perú. 
 
El Colca es visitado por cientos de turistas cada año y en 
especial en los últimos 11 años. Actualmente se ha 
convertido en uno de los principales atractivos turísticos de 
Arequipa y del país recibiendo anualmente más de 180,000 
turistas. Su participación como destino turístico de visitantes 
extranjeros era para el año 2004 del 42% de total para la 
región Arequipa. A pesar de ubicarse a más de 100 Km de la 

capital, y teniendo  en cuenta su difícil acceso, ello no ha 
limitado el creciente interés de los visitantes hacia este 
atractivo. 
 
Este espacio ubicado en la parte sur de los Andes peruanos, 
alberga una historia y registro geológico importante con 
rocas desde el período Precámbrico (540 millones de años al 
presente. Estas características lo hacen tener una 
geodiversidad importante, donde a nivel de sierra (valles y 
montañas) y altiplanicie cordillerana, expone rocas, 
estructuras geológicas, paisajes y geoformas de diferentes 
ambientes de origen y paleogeografía que ayudan a 
interpretar la evolución geológica del territorio. Una cordillera 
con episodios de acumulación marina y continental, extensa 
y compleja actividad volcánica, sismicidad, intrusiones 
ígneas y procesos de metamorfismo y fases tectónicas 
marcadas, etc., representan aspectos de patrimonio natural 
o geológico, de interés no solo para la investigación 
científica, sino también de carácter didáctico e impulso para 
el desarrollo del geoturismo en nuestro país y en especial de 
Arequipa, segundo departamento en importancia de Perú. 
 
Adicionalmente la presencia ancestral de culturas inca y pre-

inca con importante legado de restos arqueológicos 

(chullpas, andenerías y ciudadelas), el desarrollo geológico-

minero en particular de la zona con la explotación de 

minerales metálicos (Plata y oro), desde la década de los 

años 60’, complementan e enriquecen este geoparque. 

Difundir el Colca y Andagua a través de información 

científica referente a su geodiversidad y patrimonio 

geológico; con un mejor entendimiento de los procesos y 

elementos geológicos que se encuentran en su espacio 

geográfico y la génesis del paisaje, permiten cumplir con uno 

de los objetivos de INGEMMET, el difundir las ciencias 

geológicas e impulsar estos lugares como geoparques 

nacionales, para un aprovechamiento turístico sostenible, 

incluyendo e integrando a las comunidades locales en su 

gestión de uso y, beneficio económico así como en su 

conservación, y en un futuro cercano postularlos a UNESCO 

como un geoparque. 

 

PRIMEROS ESTUDIOS GEOLÓGICOS EN EL VALLE DEL COLCA Y VALLE DE LOS 

VOLCANES DE ANDAGUA 

Se remontan a 1831, cuando unos exploradores 
norteamericanos  de la Sociedad Geográfica de New York, 
realizaron un primer recorrido que fue  objeto de reportaje y  
publicación. 
 
En 1928 y 1930 los aviadores norteamericanos Robert 
Shippe y Georg R. Jhonson, volaron sobre el valle de Majes 
y percibieron la forma asombrosa del Cañón del Colca. En 
1932, el gobierno obtuvo las primeras fotografías aéreas del 
Valle de los Volcanes, y dos años después, la revista 
“National Geographic” publica un artículo donde menciona 
que hay volcanes apagados y otros que podrían reactivarse. 
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Los primeros reconocimientos geológicos de Andagua, 
corresponden al estudio de Hoempler en 1962, publicado en 
la Sociedad Geológica del Perú. Hoempler (1941), efectúa 
levantamientos topográficos de la carta nacional y realiza 
importantes observaciones geológicas; diferencia cuatro 
períodos de actividad eruptiva y refiere la existencia de 36 
pequeños conos volcánicos a los que denomina  “volcanes 
adventicios o volcanes de ceniza”. Posteriormente en 
1955 el geógrafo francés Gonzalo de Reparaz informa 
acerca de la existencia del gran cañón del Colca en la revista 
“Correo” de la UNESCO y la incluye en su guía2. En su 
reporte coincide con los miembros de la Sociedad 
Geográfica de Nueva York,  que indican que el cañón del 
Colca tiene el doble de la profundidad que el del Colorado en 
Estados Unidos, por lo que sería considerado uno de los de 
mayor profundidad en el mundo. 
 
En 1978 el explorador catalán José María Arias, bajó por 
tierra desde Huambo y descendió hasta el río Colca. Se 
sorprendió al notar rastros de ruinas. En junio de 1979 se 
realiza una expedición estudiantil polaca, a la cual se 
denomina CANOANDES’ 79. En la publicación del libro “In 
Kayak Through Perú“–Deportes y aventuras en Ríos del 
Perú, publicado gracias al apoyo de FOPTUR, tras la 
primera expedición polaca en el cañón, se da cuenta que el 
Colca es una maravilla mundial, con riqueza natural y 
cultural. 
 
Las investigaciones geológicas de la Carta Geológica 
Nacional, se realizaron por primera vez en el Colca en 1973. 
Las hojas de los cuadrángulos de Huambo (32-r) y 
Orcopampa (31-r) (reinterpretadas por Romero et.al., 2003 y 
Lajo, A.,  en el 2001, respectivamente), fueron publicadas 
por INGEMMET en 1994. Posteriormente en el Proyecto 
Integrado del Sur con una misión inglesa, fueron 
cartografiados los cuadrángulos de Chivay (32-s), Callalli 
(32-t), entre otros (Klinck & Palacios, 1985;  Quispesivana y 
Navarro reinterpretan la hoja de Chivay en el 2001). La hoja 
de Cailloma (31-s), que abarca parte del área estudiada fue 
efectuada por Dávila, D. (1988). Las publicaciones de estos 
cuadrantes geológicos realizan importantes alcances de la 
geomorfología, estratigrafía, tectónica y geología histórica 
del área.  
 
En 1984 la revista Record Güines, declaró al Valle del Colca 
como el cañón más profundo de la zona. Entre el 2003 y 
2010 llegaron a Perú siete expedicionarios con científicos de 
varias especialidades, de diversas universidades de Polonia. 
Resultados de estos estudios han sido publicados en 
“GEOLOGÍA 2008” y traducidos posteriormente por la 
Sociedad Geográfica de Lima. Entre los diferentes artículos 
de este libro se hacen una serie de contribuciones 
geológicas, geomorfológicas y geoturísticas; incluyen la 
propuesta de creación de un futuro “Parque Nacional” que 
incluye el cañón del Colca y el valle de los volcanes de 
Andagua. La expedición Colca Cóndor 2008-2009 incluyó el 
descenso de los primeros 20 km e inicio del cañón entre 
Madrigal y Sangalle, aún inexplorados hasta esa fecha, el 

                                                           
2 Gonzalo de Reparaz, fue el autor de los primeros mapas cartográficos y la 
primera guía turística oficial de Perú, por encargo de la UNESCO. Se 
desplaza por el territorio nacional y escribe entonces el libro "Los ríos de la 
zona Árida peruana. 
 

cual es conocido como una de las fronteras salvajes del 
mundo (Majechereczyk, J., 2010). Otras contribuciones 
específicas en temas geológicos, vulcanológicos, 
estructurales que ayudan a esta interpretación corresponden 
a los de Tosdal, et. al., 1981; Sébrier, et. al., 1988; 
Schildgen, et. al., 2005; Paquereaau – Lebit, et. al., 2006; 
Thouret, et. al., 2007; Thouret, et. al., 2008; Mariño, et. al., 
2012; Rivera, et. al., 2012, entre otros; Zavala & Mariño, 
2009, entre otros. 

 

HISTORIA GEOLÓGICA DEL ÁREA 

 
La geología se ayuda de la información que guardan las 
rocas, estratos con fósiles o estructuras sedimentarias, etc., 
que permiten interpretar los diferentes episodios en su 
evolución. Algunos vacíos no registrados en este lugar se 
deducen extrapolando las características geológicas 
encontradas en lugares vecinos, a veces lejanos. Este 
rompecabezas ayudado de diferentes disciplinas geológicas 
y quizás futuras investigaciones darán a luz mayor 
información sobre algunos vacíos o hiatos existentes sobre 
la formación del paisaje actual del valle y cañón del Colca. A 
continuación se enumera los principales episodios de la 
evolución geológica del valle y cañón del Colca. 
 

1. Basamento intrusivo-metamórfico (Complejo 
Metamórfico Majes-Colca): las rocas más antiguas 
expuestas en el cañón del Colca (540 MM a). 

2. Transgresión mesozoica durante el jurásico medio 
(Fms. Chocolate y Socosani; 174-200 MM a.). 

3. Ambiente marino-litoral en el jurásico-cretácico (150 a 
100 MM a): Formación Puente; Formación Cachíos; 
Formación Labra; Formación Hualhuani, Formación 
Gramadal.  

4. Regresión  leve en el cretáceo inferior con 
sedimentación litoral y continental (Capas Rojas 
Murco, de edad albiana; 100-113 MM a). 

5. Nueva transgresión y ocupación de mar somero en el 
cretáceo superior (Calizas Arcurquina. el Albiano 
medio-Turoniano; 90-105 MM a). 

6. Retiro paulatino del mar cretácico, lagunas y abanicos 
aluviales en el cretáceo superior (capas rojas, niveles 
de evaporitas de la Formación Ashua del Cretáceo 
superior (72-66 MM a).  

7. Levantamiento y primera fase de la tectónica andina: 
cuerpos intrusivos cretácico-paleógenos y 
sedimentación continental Huanca paleógena. “Fase 
tectónica Peruana”  (66-56 MM a.) 

8. Levantamiento tectónico e intensa actividad volcánica 
en el mioceno: la fase volcánica Tacaza (entre 23 y 11 
MM a);  flujos de lava e ignimbritas y 
volcanoclásticos Grupo Tacaza 

9. Primera generación de estratovolcanes del plioceno: el 
volcanismo Barroso entre 6 y 4 MM a: Grupo Barroso 
Inferior con  una intensa actividad volcánica 
efusiva y piroclástica extendida en gran parte el sur 
del país. Edificios volcánicos Mismi y Bomboya. 
Complejo volcánico Huarancante; Estratovolcán 
Ananta;  

10. Segunda generación de estratovolcanes, entre 4 y 2 
MM a: el volcanismo Barroso superior. Actividad 
volcánica, principalmente de carácter efusiva (lávica). 
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Se emplazan nuevos complejos volcánicos (Hualca 
Hualca). 

11. Cañón del Colca: primera etapa de incisión del cañón, 
poco antes de 1.6 MM a 

12. Colapso del flanco norte del Hualca Hualca, 
emplazamiento de avalancha de escombros y 
formación del paleolago del Colca, entre Pinchollo y 
Yanque 

13. Emplazamiento de flujos de lava y segunda etapa 
de incisión del cañón del Colca, entre 0.65 y 0.61 
MM a: volcanismo reciente. Flujos de lava “colgados” 
en las pendientes del valle (Achoma), sobre depósitos 
lacustres datado en 0.61 MM a y flujos de lava cerca 
de Yanque, datado en 0.65 MM a. Formación de 
terrazas conformadas por secuencias proluviales y 
aluviales (abanicos), en la zona de Maca entre los 
3400 y 3600 msnm. 

14. Avalancha de rocas en la quebrada Japo: paleo-lago 

en maca y depósitos de diatomitas.  

15. Flujos y campos de lavas fisurales en el valle del 
Colca, valle de Andagua-Sora-Orcopampa, valle de 
Huambo-Gloriahuasi, Cabanaconde-Huambo-Canco; 
Río Molloco, Cordillera Shilla, Canocota-Coporaque 
(paleolago aguas arriba de Canocota), asociados al 
vulcanismo Andagua y tercera etapa de incisión del 
cañón del colca, entre 0.53 y 0.2 MM a. Centros 
eruptivos localizados (conos monogenéticos y domos 
de lavas) que generaron una gran efusión de lavas 
fisurales en zonas de pisos de valle del río Colca, 
zonas altiplánicas y piedemontes aluviales que 
descienden hacia el Colca.  

16. Morfología actual: procesos geodinámicos 
(deslizamientos), retroceso glacial, paisaje actual y 
desarrollo del hombre. Actividad volcánica de los 
volcanes Ampato-Sabancaya.  

 

MM a: Millones de años.

SÍNTESIS GEOLÓGICA  Y 

GEODIVERSIDAD DEL ÁREA 

  
 El área propuesta como un geoparque se extiende para el 
sector del Colca desde las alturas de Sibayo-Callalli  hasta la 
confluencia del río Colca con el río Capiza, en el sector de 
Andamayo. En esta porción del valle el río principal recorre 
aproximadamente 160 km y  atraviesa rocas volcánicas, 
sedimentarias, ígneas y metamórficas; sedimentos aluviales, 
proluviales, fluvioglaciares, fluviales y lacustres. 
Hacia el norte colinda con  el valle de los volcanes de 
Andagua (la otra porción del geoparque) que desciende en 
forma diagonal de norte a sur, que incluye gran parte de la 
subcuenca del río Andagua-Orcopampa. El límite del 
geoparque corresponde a la divisoria de aguas (lado este y 
oeste del valle), a excepción del lado norte, donde está 
marcado por la culminación de áreas con volcanismo lávico 
reciente, sin cubrir las nacientes y cuenca alta de los ríos 
Misapuquio, Umachulco y Huancarama, parte de esta 
subcuenca. 
 
 El trabajo paulatino de las aguas del río Colca, sobre un 
substrato rocoso y depósitos superficiales, en una porción de 
la región levantada paulatinamente por la tectónica andina, 
ha originado un valle encañonado con  disposición irregular y 
dirección promedio este-oeste, limitado por vertientes altas 
conformadas por estrato-volcanes cenozoicos en su porción 
central. 
 
Al extremo oeste, aguas abajo de Pinchollo, se extiende el 
cañón del Colca formado por la erosión hídrica a lo largo de 
una estructura tectónica que corta un macizo de más de 
5,000 metros conformado por rocas y estratos del 
Precámbrico, Paleozoico y Jurásico-Cretácico en la base o 
fondo del cañón; éstas últimas se hacen conspicuas aguas 
abajo de Canco. Aguas arriba y hasta Pinchollo, se 
sobreponen grandes acumulaciones volcánicas del 
Cenozoico rellenando el valle. Hacia sus flancos edificios 
volcánicos flujos de lavas y piroclásticos. La morfología 
actual modificada en estas estructuras originales muestra 
geoformas de origen glaciar heredadas del Pleistoceno. 
Detrás de este macizo, se emplazó durante el Pleistoceno 
una gran barrera de material caótico, el cual puede 

apreciarse desde mina Madrigal hasta Maca, producto de 
una avalancha volcánica que ocurrió en el Hualca Hualca, la 
cual originó un gran paleolago en el lado oriental, extendido 
hasta Yanque. Testigos de este evento son los grandes 
depósitos aluvio-lacustres que hoy constituyen terrazas y 
andenerías agrícolas y áreas poblacionales a ambas 
márgenes del valle del Colca. El desagüe posterior de este 
lago formó varios niveles de terrazas que hoy se encuentran 
por encima y a ambos lados del valle. 
 
Entre Coporaque y Canocota, la actividad volcánica 
Cenozoica y reciente, se manifiesta tanto en las vertientes 
como en el piso de valle, como coladas lávicas. La erosión 
fluvial ha labrado sobre ellas pequeños cañones (Chivay y 
Lunta) y mesetas con acantilados abruptos. Estos 
emplazamientos volcánicos originaron además detrás de 
Canocota un paleolago menor. La posterior sedimentación 
durante el tiempo de vida del lago, se extienden aguas arriba 
entre Tuti y Sibayo. Las vertientes rocosas del valle exponen 
aisladamente afloramientos de rocas sedimentarias  y 
grandes sectores  con acumulaciones volcánicas cenozoicas 
del Tacaza y Barroso (Mioceno al Plio-Pleistoceno). 
La actividad hidrotermal asociada a esta cadena volcánica 
se manifiesta con fuentes termales presentes en el piso de 
valle, donde manantiales afloran de estratos de areniscas y 
volcánicos fracturados de los Grupos Yura y Tacaza. 
 
El suelo en el valle del Colca es predominantemente aluvial, 
lacustre, proluvial con fragmentos en un gran porcentaje de 
material volcánico; suelos residuo-coluviales producto de la 
meteorización de rocas volcánicas y en menor porcentaje 
intrusivas y sedimentarias. Estas características, le confieren 
una fertilidad natural al suelo, propiedad que incentivó a los 
antiguos peruanos en la construcción de andenes, muchos 
de los cuales siguen siendo utilizados en la actualidad, y 
también muchos otros están siendo afectados y 
abandonados por falta de conservación. Todo este material 
sedimentario de edad Plio-cuaternaria, generalmente de 
textura limosa y arenosa, es poco compacto o consolidado, 
lo que facilita la formación de cárcavas y grandes 
deslizamientos en ambos lados del valle que generan 
pérdidas de suelos agrícolas, áreas urbanas y carreteras 
(sectores de Maca, Madrigal, Lari, Ichupampa, Canocota, 
Ichupampa, Canocota, etc.) 
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Evidencias de una actividad volcánica reciente en gran 
escala y con buena exposición pueden identificarse entre 
Chivay-Coporaque, Huambo-Cabanaconde y algunas 
vertientes del cañón entre Canco y Andamayo (margen 
izquierda) donde existen campos de lavas basálticas y 
centros volcánicos, incluyendo conos monogenéticos; flujos 
de lava en la parte baja de Achoma, depósitos de diatomitas 
en Maca, depósito de ceniza volcánica blanca. Esto se hace 
extremadamente conspicuo en el valle de volcanes de 
Andagua desde el río Colca aguas arriba, pasando por Ayo, 
Sucna, Chachas, Andagua, Orcopampa y el valle afluente río 
Sora. Las partes altas de Chachas también presentan 
campos de lavas y conos monogenéticos cerca de la 
cordillera de Shilla. 
 
Elementos geológicos como estructuras geológicas (fallas, 
pliegues), paisajes geomorfológicos (de origen volcánico, 
fluvial, glaciar, gravitacional), lugares con elementos 
paleontológicos, etc., de significativo valor para reconocer, 
estudiar e interpretar la historia y la evolución geológica de 
esta región. Esta memoria de la evolución de la Tierra, 
almacena una valiosísima información acerca de los climas, 
ecosistemas y los paisajes del pasado. 
 
El patrimonio geológico existente es muy valioso. Sus 
grandes unidades geológicas expuestas provienen de una 
lenta evolución de océanos o mares antiguos y territorios 
continentales (diversidad paleogeográfica) diferentes en 
posición y extensión a los actuales. Alberga una 

representación de los tipos principales de rocas conocidas 
en el planeta (diversidad litológica) utilizadas en las 
construcciones antiguas y modernas, con edades que 
abarcan un extenso lapso en la escala del tiempo geológico, 
desde el Precámbrico, Jurásico, Cretácico, Paléogeno-
Neógeno hasta los tiempos actuales (diversidad 
cronológica). 
 
Muestras representativas de múltiples y variados ambientes 
sedimentarios (continentales y marinos) y biológicos, con 
registros fósiles, que comprende formas de vida mesozoicas 
principalmente (diversidad paleoecológica y 
paleontológica). Es posible reconocer también diversos 
tipos de eventos y procesos tectónicos (fallas y pliegues 
antiguos; fallas activas y sismitas), magmáticos (stocks 
intrusivos) y de tres generaciones o episodios volcánicos 
principales (diversidad neotectónica y estructural). 
 
Todo esto, modelado en superficie por diversos procesos 
morfogenéticos, desde relictos sistemas glaciares en las 
divisorias de aguas, sedimentos aluvio-lacustres en los pisos 
del valle, hasta piedemontes aluvio-torrenciales en el lado 
oeste del área; volcanes monogenéticos, estrato-volcanes y 
domos o centros volcánicos menores que ocupan laderas y 
valles; valles estructurales asociados a pliegues o fallas; 
ambientes glacio-volcánicos, glacio-fluviales, gravitacionales 
y denudacionales de media y alta montaña; sistemas 
fluviales de ríos principales y tributarios en subcuencas y 
microcuencas (diversidad geomorfológica y paisajística). 

 
TABLA 1. DIVERSIDAD GEOLÓGICA EN LA SUBCUENCA DEL COLCA. 

1.- TECTÓNICA Y ESTRUCTURA 

TECTÓNICA 

Caledoniana Separación en bloques de afloramientos metamórficos del precámbrico 

Peruana Distensiva y compresiva 

Andina Compresiva 

Neotectónica Sistema de Fallas Huambo-Cabanaconde 

ESTRUCTURAL 

Fallamiento en bloques Anticlinales y sinclinales abiertos; fallamientos en bloques y alineamientos de volcanes monogenéticos 

Zona comprimida Pliegues volcados y fallas de empuje de alto ángulo; anticlinales en echelón 

Batolito de la Costa Frente occidental andino NO-SE emplazado por fallamiento asociados a bloques del complejo cratónico 

2.- ELEMENTOS LITOESTRATIGRÁFICOS 

CRONOLOGÍA Y FACIES UNIDAD GEOLÓGICA LITOLOGÍA 

Precámbrico Complejo Majes-Colca Ortogneis granítico; micaesquistos 

Mesozoico 

Jurásico medio 
Formación Chocolate  Brechas volcánicas; niveles de coladas andesíticas. 

Formación Socosani Lutitas negras con nódulos calcáreos; calizas gris oscuras 

Jurásico superior-
Cretácico inferior 

Formación Puente Areniscas verdes y pardas y lutitas negras 

Formación Cachíos Lutitas gris oscuras; esporádicas capas de areniscas.  

Formación Labra Areniscas blancas y grises; niveles de lutitas negras y grises. 

Formación Gramadal Lutitas; calizas 

Formación Hualhuani Areniscas cuarzosas con laminaciones oblicuas. 

Cretáceo inferior Formación Murco Areniscas rojas; lutitas rojas y verdes; yesos y calizas 

Cretáceo inferior-superior 

Formación Arcurquina Calizas grises y cremas; chert, niveles de lutitas. 

Formación Ashua Areniscas rojas, lutitas rojas y verdes; calizas y yesos. 

Formación Seraj Areniscas rojas, lutitas rojas y verdes; calizas y yesos. 

Cenozoico 

Oligoceno Formación Huanca Conglomerados; areniscas con limolitas. 

Mioceno 
Grupo Tacaza Tobas riolíticas a dacíticas andesítica; brechas volcánicas y coladas de lavas andesíticas; niveles de 

conglomerados. 

Cuaternario 

Plioceno-Pleistoceno Grupo Barroso Coladas volcánicas andesíticas, brechas volcánicas, tobas soldadas y conglomerados. 

Pleistoceno 

Dep. morrénicos Bloques y gravas sub-angulosas; matriz limosa. 

Dep. de deslizamientos Bloques; matriz de gravas y arenas tobáceas. 

Aluviales y proluviales Gravas, arenas, limos y arcillas. 

Grupo Andagua Andesitas basálticas 

Depósitos lacustres Arenas, arcillas, limos; niveles de gravas. 

Dep. de travertinos Travertinos 

Holoceno 
Coluvio-deluviales  

Aluviales Gravas, arenas y limos 

3.- ELEMENTOS BIOESTRATIGRÁFICOS 

CRONOLOGÍA Y 
RESTOS FÓSILES 

EDAD ESPECIES 

Cretáce
o inferior 

Fauna Kimmeridgiano Astrocoenia; Cladophlebis denticulata (BRONGNIART);  

Albiano Fimbria lucinoides GERHARDT; Otozamites cf. O. neumanni ZEILLER del Neocomiano inferior, Otozamites sp. del Neocomiano y fragmentos de 
tallo Equisetales ind. Del Jurásico Cretácico, edad Barremiano-Albiano inferior 
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Turoniano-
Coniaciano 

Exogyra minos (Albiano medio); Tetragramma malbossi (Agassiz) y Holectypus (Caenholectypus) planatus var. Numismalis (Albiano superior); 
Neolobites sp. (amonite) ; Salenia (equinoideos) del Cenomaniano superior; Hemiaster cf. Texanum 

 Echinoidea  género Psammechinus sp. (reportado por primera vez en Perú) asociado a la Tissotia steimani; Natica y Natica sp., Euspira /Agassiz) 
y Euspira sp; Acteonella sp. y Nerinea sp., asociados a la Tissotia Steimani. 
Tylostoma f. T. Cossoni THOM PER, Natica sp. y Exogira arietina F. ROEMER, Flavenlia desvauxi COQUAND, Vepricardium pulehrum BRUGEN. 

Flora  Metapodocarpoxylon Dupéron-Laudoueneix et Pons (Podocarpaceae). Este taxón tiene una distribución temporal y geográfica restringida, es 
endémico del norte del Gondwana y corresponde a un rango temporal desde el Jurásico Medio al Cretáceo. El hallazgo de este género en la 
Formación Hualhuani, contribuye como un indicador temporal, geográfico y paleoclimático. 

4.- ELEMENTOS MORFOESTRUCTURALES 

CRONOLOGÍA Y UNIDAD 
MORFOESTRUCTURAL 

GEOFORMAS CARACTERÍSTICAS UNIDAD GEOMORFOLÓGICA 

Precámbrico-
Mesozoico 

Cordillera de 
la Costa 

Laderas con pendiente pronunciada en el sector del cañón del Colca. Laderas disectadas en rocas metamórficas 

Meso-
cenozoico 

Cordillera 
Andina 

 

Resalte de estratos o cuestas; Cabeceras de cárcavas; vertiente con 
cárcavas; interfluvios 

Laderas de montañas y colinas estructural-denudacionales en rocas 
sedimentarias 

Cabeceras de cárcavas; vertientes con cárcavas Laderas de montañas y colinas erosionadas en rocas plutónicas 

Circo glaciar; circo glaciar degradado; vertiente con cárcavas. Laderas y mesetas volcánicas erosionadas en flujos de lavas y 
volcanoclásticos 

Paleógeno-
Cuaternario 

Planicies  Colinas, lomadas y mesetas ignimbríticas 

Escarpe o barranco mayor a 200 m; depresión intralávica; Colada de 
lava; Escarpe en frente de flujo de lava; cicatriz de deslizamiento 
inducido por actividad volcánica. 

Laderas y mesetas con flujos de lava asociados a estratovolcanes 

Cono monogenético; centro de emisión volcánico; Escarpe de falla. Coladas o campos de lavas basalto-andesíticas 

Relleno 
deposicional 

plio-
cuaternario 

Escarpas de deslizamiento; depósito de deslizamiento; crestas 
morrénicas; depósitos aluviales. 

Vertiente glaciofluvial 

Morrenas 

Vertiente con depósitos de deslizamiento 

Vertiente de detritos indiferenciada 

Vertiente aluvio lacustre 

Planicie o piedemonte fluvio-torrencial 

Abanicos de piedemonte 

Cauce fluvial o llanura inundable 

Planicies de travertinos 

Terrazas aluviales 

Fuente: Elaboración propia con datos de campo e información geológica bibliográfica. 
 

 
 

EVOLUCIÓN GEOMORFOLÓGICA Y UNIDADES DEL PAISAJE EN EL CAÑÓN DEL 

COLCA Y DE LOS VOLCANES DE ANDAGUA 

 
La determinación de geoformas existentes en un área es fundamental para evaluar el paisaje de cualquier región, además de ser 
una herramienta primordial para el análisis de los procesos ocurridos en el Cuaternario (movimientos en masa, actividad volcánica o 
tectónica recientes). 
El área en general de la vertiente Pacífica sur muestra tres 
unidades fisiográficas diferenciadas: Una zona de altiplano 

por encima de los 4000 msnm con vertientes 
montañosas elevadas y abruptas asociadas a edificios 

EDAD FORMACIÓN
ROCAS 

INTRUSIVAS

DEPÓSITOS CUATERNARIOS

PLIOCENO

MIOCENO

OLIGOCENO

PALEOCENO

CALIZAS MARINAS ARCURQUINA

JURÁSICO SUP.

CALIZAS Y MARGAS SOCOSANI

VOLCÁNICOS CHOCOLATE

PRECÁMBRICO
COMPLEJO METAMÓRFICO

MAJES-COLCA

COLUMNA ESTRATIGRÁFICA GENERALIZADA

HOLOCENO

VULCANISMO BARROSO

VULCANISMO TACAZA

CRETÁCEO 

SUPERIOR

CONGLOMERADOS HUANCA;

CAPAS ROJAS LACUSTRES

JURÁSICO MED.

PLEISTOCENO

VULCANISMO ANDAHUA

CRETÁCEO 

INFERIOR
SEDIMENTOS SILICOCLÁSTICOS

MARINO SOMEROS YURA
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volcánicos, un sector de rampa, desnivel o vertiente muy 
disectado o erosionado y una zona costera (diferente de 
la zona central y norte de Perú) sobreimpuesta a una 
cordillera antigua erosionada. Un fuerte desnivel en 
menos de 150 km de longitud separa la zona altiplano-
cordillerana y la costa Pacífica, un fuerte encajonamiento de 
la red fluvial forma zonas encañonadas (cañón del Colca y 
otros tramos menores en el valle Majes-Camaná), variando 
entre 1000 y 5 000 m de desnivel, a causa del intenso 
levantamiento tectónico de los Andes. 

 
La geomorfología del Colca entre Andamayo y Sibayo. Es 
muy compleja, con una predominancia en unidades o 
relieves de origen volcánico-erosional (65%), unidades de 
relieve de origen tectónico-erosional (25%), en el lado oeste 
de la cuenca, y relieves de origen deposicional en menor 
porcentaje (10%) que se sobreponen a un substrato rocoso 
de diferente origen. 

 
UNIDADES DE CARÁCTER TECTÓNICO-

DEGRADACIONAL Y DENUDACIONAL  

- Montañas y colinas estructural–denudacionales en 

rocas sedimentarias (con laderas estructurales, crestas 

agudas alineadas en las rocas más resistentes que 

forman colinas y lomadas alargadas formando cuestas y 

relacionadas a un fallamiento regional andino). 

- Montañas y colinas disectadas en rocas plutónicas 

(Cuerpos intrusivos expuestos en varios sectores con 

relieves moderados a abruptos, laderas cóncavas y 

drenaje característico dendrítico a subdendrítico:  

- Laderas en rocas metamórficas (laderas subverticales, 

drenajes dendríticos a subdendríticos relacionado a su 

esquistosidad muy densos con perfiles de valle en “V”) 

- Laderas y mesetas volcánicas erosionadas con 

flujos de lavas y volcanoclásticos (por procesos de 

erosión y meteorización no muestran las geoformas o 

paisajes originales).  

- Colinas, lomadas y mesetas ignimbríticas: relieves 

altoandinos levemente inclinados con frentes 

escarpados; cimas son planas ligeramente inclinadas y 

algo redondeadas por erosión 

- Laderas con flujos de lavas asociadas a 

estratovolcanes: generados los complejos volcánicos o 

estrato-volcanes Hualca Hualca, Mismi (foto 99), 

Huarancante y Ananta 

- Coladas o campos de lavas basalto-andesíticas: 

campos de lava escalonados presentan superficies 

rugosas algo onduladas,con formas alargadas y lóbulos 

frontales empinados en frentes de lavas agudas, 

dentadas y escoriáceas 

- Conos de escorias monogenéticos: paisajes cónicos 

truncados con acumulación de material piroclástico 

suelto (escorias, cenizas y bombas), a partir de un 

conducto central o cráter.  

 

Campo de lavas en el río Molloco. 

Cañón del Colca;  aguas debajo de Chimpa. 

Molloco 

Conos volcánicos monogenéticos de Huambo. 

lavas en el río Molloco 

Montañas con secuencias volcánicas plegadas 

frente a Tuti. Valle fluvial de represamiento aguas 

arriba de Canocota. 
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UNIDADES DE CARÁCTER DEPOSICIONAL O 

AGRADACIONAL. Vertientes glacio – fluviales 

(acumulaciones de sedimentos de formas irregulares que 

bordean zonas montañosas de litología, asociados a una 

morfogénesis de origen glacial o periglacial 

- Morrenas (relieves alargados y colinados, dispuestas en 

las laderas superiores de las montañas, márgenes de 

valles glaciares o bordeando lagunas). 

- Vertientes con depósitos de deslizamiento 

(morfología convexa, semicircular a elongada o irregular  

en relación a la zona de arranque del deslizamiento)  

- Vertiente de detritos indiferenciada (talus de detritos; 

depósitos en abanico de flujos o deslizamientos 

entrelazados, etc.) 

- Vertientes aluvio–lacustres (valle de represamiento en 

generados por avalanchas o flujos de lavas) 

- Planicies o piedemonte aluvio – torrenciales 

(Superficies inclinadas extendidas, al pie de los sistemas 

montañosos locales).  

- Abanicos de piedemonte (acumulaciones relacionados 

a flujos de detritos) 

-  Cauce fluvial o llanura inundable y terrazas 

indiferenciadas (niveles o terrazas adyacentes a la 

llanura de inundación fluvial) 

- Planicies de travertinos: Superficies planas, 

generalmente aluviales u fluvioglaciares, pero con una 

cobertura de travertino de origen continental 

- Terrazas aluviales Niveles diferenciables en los cursos 

de  ríos principales. 

 

Vertiente de detritos indiferenciada, con 

acumulaciones coluvio-deluviales. 

Vertiente aluvio-lacustre en el valle del Colca; 

terrazas y abanicos aluviales. 

Vertiente lacustre con procesos de 

deslizamientos activos en Madrigal y Lari. 

Valle del Colca entre Coporaque y Canocota. Vertiente Volcánica del Mismi con flujos de lavas (A); terrazas 

aluviales (B); campos de lavas que rellenan el valle (C); Montañas sedimentarias (D) y volcánicas (E).  
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 ITINERARIO GEOTURÍSTICO GUIADO - VALLE Y CAÑÓN DEL COLCA 

 
La ruta guiada permite apreciar aspectos de la geología, el turismo, el patrimonio cultural para lo cual se han  establecido 16 
paradas estratégicas a fin de tener una visión en conjunto de parte de la zona del Colca, que corresponde a la propuesta de 
geoparque Cañón del Colca y valle delos Volcanes, ubicada en las provincias de Cailloma y castilla, Arequipa, Perú. 

 

PARADA 1: CENTRO DE INTERPRETACIÓN TOCCRA 

Partimos desde Arequipa por la carretera Arequipa-Yura-
Juliaca. En la ruta transcurrimos en los cortes de carretera 
atravesando  depósitos volcánicos y volcanoclásticos del 
volcán Chachani. Al ingresar a la Reserva Salinas Aguada 
Blanca antes de desviar hacia Chivay, pasando el peaje 
Patahuasi podemos apreciar el lado norte del volcán Misti, 
zonas de altiplanicies y vicuñas. 
 
En dirección noroeste ascendemos paulatinamente hacia la 
divisoria de aguas entre la cuenca de Chili (que drena hacia 
Arequipa) y la cuenca del Colca (que desciende hacia 
Majes). El paisaje que domina es volcánico, con colinas y 
lomadas volcanoclásticas, frentes de lavas de 

estratovolcanes antiguos. Ya muy cerca a la divisoria se 
encuentra un sector de humedales conocida como Toccra, 
flanqueado por flujos de lavas en su alrededor. La 
acumulación de agua en este sector está favorecida por el 
fracturamiento en las lavas que permiten almacenar agua en 
el substrato fracturado. Unos kilómetros más adelante 
llegamos a su centro de interpretación, donde se muestra 
una excelente exposición de la biodiversidad de flora y fauna 
del lugar, aspectos culturales (pinturas rupestres, patrimonio 
inmaterial) y algunos aspectos geológicos de la actividad 
volcánica, manejado por el Servicio de áreas Naturales 
protegidas (SERNANP) del Ministerio de Ambiente. 

 

 
 

     
 

PARADA 2: MIRADOR DE LOS ANDES. 

 
La Cordillera Volcánica del Sur de Perú, conocida como 
Cordillera del Barroso expone dentro dela región Arequipa, 
varios estrato-volcanes y complejos volcánicos. En la ruta, a 
un costado de la carretera en el paraje Patapampa (4800 
msnm), se encuentra el mirador denominado “De los 
volcanes o Mirador Los Andes”. Es una superficie de 
erosión puna sobre secuencias de ignimbritas, desde el cual 
se puede apreciar de oeste a este los volcanes Hualca 
Hualca (6025 msnm), Sabancaya (5976 msnm), Ampato 
(6265 msnm), Chachani (6075 msnm), Misti (5825 msnm) y 
Ubinas. 

Es un paraje obligado para tener una idea de la magnitud de 
esta cordillera volcánica y sus principales culminaciones, que 
alcanzan grandes  elevaciones. Los turistas suelen parar a 
tomar fotografías, encontrándose gente local ofreciendo 
artesanía. Topográficamente es una zona conocida como 
“apacheta”. La apacheta es un término quechua: “apachita”;  
es un montículo de piedras colocadas en forma cónica una 
sobre  otra, como ofrenda realizada por los pueblos 
indígenas de los Andes de América del Sur a la pachamama 
y/o deidades del lugar, en las cuestas difíciles de los 
caminos 
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PARADA 3: MIRADOR DEL VALLE DEL COLCA: CAMPOS DE LAVAS CANOCOTA-

COPORAQUE Y COMPLEJO VOLCÁNICO MISMI. 

 
Rellenando el valle del Colca se encuentran campos de 
coladas de lavas con superficies rugosas, frentes lobulados y 
terminaciones verticales que se distribuyen entre Canocota, 
Chivay y Coporaque, abarcando una extensión de 12 km. 
Lavas de origen fisural posteriormente erosionadas por el río 
Colca originan sectores encañonados que alcanzan entre 50 

y 100 m sobre el cauce. En algunos sectores es posible 
encontrar algunos restos arqueológicos, que están siendo 
puestos en valor para el desarrollo turístico del Colca. Este 
emplazamiento de lavas originó también aguas arriba un 
embalse o lago menor pudiéndose apreciar secuencias 
lacustrinas entre Canocota y Sibayo. 

 

 
Vista aguas arriba del valle del Colca en el sector de Chivay. Nótese el campo de lavas que rellena el valle. 

Chivay 

Mismi 

COMPLEJO VOLCÁNICO MISMI 
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PARADA 4. TURISMO VIVENCIAL SIBAYO. 

Las típicas casas de piedra y barro de Sibayo pintadas de 
colores avisan a los visitantes al recibimiento en este pueblo 
al valle del Colca. Sibayo, distrito de Cailloma ubicado a 
3.880 m.s.n.m, es conocido como “Rumillacta o pueblo de 
piedra, por sus construcciones líticas de un solo piso y 
techos de paja. Hace veinte años, los habitantes de este 
pueblo, en su mayoría dedicados a la crianza de alpacas, 
empezaron a ver en el turismo una alternativa económica. Al 
inicio, Sibayo era solo un lugar de paso para los turistas que 
llegaban al Colca, ya que no existían hoteles ni restaurantes 
que motivaran estadías de varios días. En el 2006, se 

empezaron a implementar hospedajes en las casas de la 
comunidad para recibir a los visitantes en un ambiente 
rústico y hogareño. Actualmente existen 12 casas destinadas 
a este tipo de visitas donde los turistas comparten con sus 
propietarios sus actividades diarias que se inician con  el 
desayuno con  alimentos propios de la zona como la quinua 
y el maíz. Los turistas comparten con la gente sus 
actividades cotidianas del campo y ganaderas así como sus 
danzas típicas y otras costumbres propias de la zona. 
Aproximadamente llegan a Sibayo anualmente unos 900 
visitantes para realizar turismo vivencial. 

 

  
Sibayo es uno de los distritos del Colca que se quedó guardada en el tiempo. Es una ciudadela construida íntegramente en piedra. 
La fabulosa civilización Inca dejó en la zona las huellas indelebles de su trabajo, en fin de su cultura, al pie del río Colca. A 
diferencia de otros pueblos importantes del valle del Colca, es el que mejor conserva su imagen de pueblo tradicional. 
 

PARADA 5: ANFITEATRO Y ANDENERÍAS DE OSCOLLE; COLCAS DE SHININIA; 

SISMITAS EN DEPÓSITOS LACUSTRES. 

La manifestación cultural más sobresaliente en las 
poblaciones del Colca prehispánico son los andenes o 
terrazas de cultivo, que transforman el paisaje natural de 
laderas inclinadas en escalinatas gigantescas trazadas no 
solo a la topografía del lugar, sino al ensamble complejo 
generado por la erosión fluvial, la geodinámica de las 
márgenes o terrazas afectadas por deslizamientos. Los 
antiguos pobladores transformaron las faldas y laderas de 
cerros tan agresivos en fértiles terrazas, gracias al sistema 
de andenerías construidas con mucho ingenio esfuerzo a lo 
largo de cientos de años. Tuvieron que enfrentar además la 
imposibilidad de aprovechar el agua del Colca, que corre en 
lo profundo de su cauce natural. Supieron captar los 
deshielos de los nevados por medio de un tratamiento 
especial, ya que aprovechaban el agua de los riachuelos que 
descienden de los nevados utilizando canales. Los andenes 

sirvieron para aumentar la producción de los valles amplios y 
para hacer producir los valles estrechos y quebradas, 
utilizando las laderas de los cerros para el cultivo. El valle del 
Colca de este a oeste se caracteriza por el sinnúmero de 
andenes, edificados por los Collaguas y Cabanas, 
conservados posteriormente por los Incas y abandonados en 
parte por los españoles en el período colonial, así como en 
la república. El anfiteatro de Oscolle es llamado también “el 
coliseo de los incas”. Debido a la forma de sus andenes y el 
sistema hidráulica es considerado un laboratorio agrícola. 
Los andenes presentan dos tipos de altura siguiendo el 
contorno de una ladera semicircular desarrollada sobre 
depósitos aluvio-lacustrinos. Se encuentra en buen estado 
de conservación y actualmente sigue siendo utilizado por los 
agricultores. 

 
Las collcas o Qolqas, eran depósitos edificados que servían 
para guardar alimentos u objetos, se encontraban 
distribuidas a lo largo de todo el territorio del Tahuantinsuyo. 
Consistían en hileras de edificios de piedra, generalmente en 
las laderas de los cerros, en lugares frescos, altos y 
ventilados, tienen aspecto de torrecillas y fueron edificados 
en hileras y separadas para evitar los incendios. Alguno de 
los lugares donde aún se puede encontrar restos de las 

estructuras de las colcas son: Huánuco Pampa (Huánuco), 
Cajamarquilla en el valle del Rímac, Raqchi en Cuzco, 
Santuario de Pachacamac, y en los pueblos ubicados en el 
valle y cañón del Colca. Precisamente los pueblos quechuas, 
ubicados en ambos contrafuertes del valle y cañón Colca, 
surgieron como una síntesis de antiguas costumbres y 
tradiciones de los pueblos andinos.  
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Las colcas de Chininia están expuestas en un sector 
encañonado del Colca, labrado sobre depósitos lacustres. 
Almacenes especiales para la conservación de semillas de 
maíz, quinua y papa. Su ubicación especial y caprichosa en 
este espacio natural encañonado permitió manetenerse 
refrigerados y ventilados estos productos. Sedimentos que 
fueron originados en un gran paleolago formado por el cierre 
del valle por una gran avalancha de rocas volcánica que 

descendió del flanco norte del volcán Hualca Hualca. El 
mayor espesor de este lago fue en el sector de Yanque, 
donde se aprecian grandes espesores de arenas y limos 
poco consolidados. Estructuras particulares de sismitas y 
slumps son muy frecuentes encontrar en estos depósitos y 
reflejan la actividad sismotectónica del Colca, asociada a la 
neotectónica del área. 
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PARADA 6. COMPLEJO ARQUEOLÓGICO UYO UYO 

Complejo arquitectónico de gran trascendencia  para el 
distrito de Yanque. Construida en su gran  totalidad de 
piedra volcánica bien tallada es una ciudadela  que muestra 
diferentes compartimientos destinados para diferentes usos 
con una magnifica distribución del espacio en la que se 
desarrollaron estos pobladores bajo la influencia Collagua 
Inca. Está formado por cuatro sectores: urbano (sectores I y 
II), agrícola conformado por 26 terrazas (sector III) y el 
cementerio (sector IV). Corresponde al antiguo pueblo de 
Yanque el cual muestra compartimientos Collaguas 

destinados para uso ceremonial, viviendas, caminos y 
acueductos. Los muros son estucados y quemados al fuego. 
La piedra utilizada es rústica (no tallada) y corresponde a la 
existente en el lugar (piedra volcánica tufácea). 
Geológicamente es un depósito de piedemonte con ligera e 
inclinada dirección hacia el Colca, en la margen derecha del 
mismo. Las rocas volcánicas (volcanoclásticas tufáceas y 
lávicas) constituyen el substrato de la zona, que corresponde 
a los volcánicos Tacaza del Mioceno

. 

PARADA 7: COMPLEJO TERMAL BAÑOS LA CALERA 

Desde el punto de vista geoturístico los manantiales termales constituyen elementos geológicos relacionados a aspectos 
eminentemente hidrogeológicos. La utilización de cada uno de ellos puede estar relacionada a dos aspectos fundamentales: 
elementos paisajísticos o sitios en los cuales es aprovechable como manantial en el uso termo-medicinal o en el uso de producción 
de bebidas. En el valle del Colca tenemos los dos casos. Las fuentes termales presentes están asociadas a volcanes activos o que 
han tenido actividad durante el Plio-Cuaternario. Las surgencias están ubicadas o controladas por rocas permeables, fracturadas y 
falladas. Las formaciones principales donde afloran son sedimentarias jurásico-cretácicas (formaciones Murco y Socosani) y 
volcánicas del Mioceno (Grupo Tacaza); también en zonas aluviales o fluvioglaciares.  

 

   
 
Entre Chivay y Yanque existen varios sectores con aprovechamiento de aguas termales: La Calera, Chacapi, Colca Lodge, Puente 
Inca, Umaro y Sallihua entre otras. Las aguas que surgen en el curso del rio Colca, registran temperaturas entre los 30 a 93°C y pH 
de 6 a 7, mientras que las manifestaciones geotermales de la zona de Pinchollo situadas en la quebrada del Huayuray presentan 
temperaturas desde 77°C hasta los 100°C. El complejo de La Calera cuenta con varias piscinas, pozas individuales y un museo de 
sitio que expone muestras del patrimonio inmaterial del Colca. 
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PARADA 8: LAVAS DE HACE 600 MIL AÑOS, SOBRE DEPÓSITOS LACUSTRES. 

En la carretera que conduce hacia el Cañón del Colca desde 
Chivay, transcurre por la margen izquierda, la cual es 
asfaltada hasta Maca. Los cortes en la carretera entre 
Chivay-Yanque son rocas volcánicas del Tacaza. Luego el 
valle se abre un poco teniendo depósitos de abanicos que 
descienden de las vertientes superiores. Pasando el desvío 
a Achoma la carretera continua hacia Maca, Un importante 
corte en la carretera casi vertical, muestra un afloramiento 

conspicuo de lavas con estructuras columnares 
características, de gran altura. Debajo de estas lavas, 
datadas en 600000 años, se aprecian niveles de sedimentos 
finos, lacustres con algunas estructuras sedimentarias, que 
conforman la Formación Colca, unidad geológica formada 
por el represamiento del Colca, producto de la avalancha de 
rocas del Hualca Hualca. 

 

   
 

PARADA 9: DESLIZAMIENTO DE MACA 

Las características geológicas, climáticas y tectónico-
volcánicas en el valle del Colca, han condicionado la 
ocurrencia de grandes movimientos en masa. Los paisajes 
originados por estos procesos gravitacionales varían desde 
pequeñas a grandes dimensiones, probablemente detonados 
por lluvias excepcionales o asociados a eventos sísmicos y 
sismo-volcánicos importantes. Su relación con la litología es 
variable destacando las secuencias aluvio-lacustres de la 
Formación Colca, depósitos de avalancha de escombros del 
Hualca Hualca entre otros menores. Uno de ellos, el 
“Deslizamiento de Maca”, antiguo de tipo rotacional, de 
aprox. 3.7 km de longitud de escarpa se ha reactivado en 

nuevos deslizamientos. Las principales reactivaciones se 
produjeron el año 1991, con el sismo que tuvo epicentro el 
poblado de Maca. Los deslizamientos vienen produciendo la 
pérdida de áreas de cultivo (andenes) y pastizales en los 
sectores de Maca-Chacaña, afectando la carretera Maca-
Cabanaconde y canales de irrigación, entre otras obras de 
infraestructura. Al oeste de Maca se observan grandes 
agrietamientos en la parte superior. Muestra un proceso de 
remoción complejo con escarpas rectas a irregulares, 
desplazamientos verticales importantes y empuje del 
material hacia el río Colca. 
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PARADA 10: MIRADOR DE COLCAS DE CHOQUETICO, TAFFONIS EN IGNIMBRITAS; 

MAQUETAS DE ANDENERÍAS 

Pasando Maca la carretera atraviesa un corto túnel en el 
cerro Blanco, compuesto por paredes verticales a 
subverticales de tobas blancas fracturadas (Ignimbritas del 
grupo Tacaza) con procesos de meteorización y formación 
de taffonis o alveolos, oquedades originadas por 
meteorización diferencial y erosión sobre las rocas; llegamos 
al mirador de Choquetico. En las paredes se aprecian 
algunas Colcas (tumbas colgadas), apoyadas en la pared 
rocosa y algunas de las oquedades naturales. El sitio está 
dispuesto de tumbas aprovecharon las oquedades desde 
pequeñas hasta grandes. Aparentemente las tumbas están 
naturalmente dirigidas hacia el este, hacia el nevado 

Huarancante, debido a la importancia en la orientación de los 
edificios funerarios, que a menudo miraban a un cerro 
sagrado. Las colcas servían también para almacenar 
productos del valle o posiblemente habían sido ofrendas 
para los muertos encontrados en este lugar sagrado. En este 
paraje también se pueden apreciar algunas maquetas de 
andenes en la parte inferior del mirador, debajo de la 
carretera. El alto grado de desarrollo de la ingeniería 
agrícola aplicada por los Collaguas, en el valle del Colca 
desarrollo maravillosos sistemas de irrigación y conservación 
de suelos con la construcción de extensos canales y más de 
6000 hectáreas de andenes y maquetas modelo. 

 

    
 

PARADA 11. DEPÓSITO DE AVALANCHA VOLCÁNICA DEL HUALCA HUALCA 

Continuando la ruta, podemos acceder a otros miradores y 
tener excelentes vistas de los deslizamientos de Lari y 
Madrigal. La carretera atraviesa secuencias de areniscas; al 
ascender hacia Pinchollo la morfología cambia, y casi frente 
a Madrigal estamos sobre otro tipo de material, sobre el 
depósito de avalancha del Hualca Hualca. La actividad 
volcánica e hidrotermal en un edificio volcánico, hace que 
éste presente zonas de debilidad, debido al fracturamiento 
generado por el emplazamiento de productos volcánicos, así 

como por la alteración superficial expuesta en sus flancos o 
zonas hidrotermalizadas, etc.). Esta característica del volcán 
Hualca Hualca originó que se produzca un colapso del flanco 
norte y genere grandes avalanchas de escombros cuyos 
depósitos se encuentran en el sector de Pinchollo, así como 
en las partes inferiores de los poblados de Madrigal y mina 
Madrigal, valle del Colca. Estamos ya en el propio cañón del 
Colca de material lávico fundamentalmente.   
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PARADA 12. MIRADOR CRUZ DEL CÓNDOR Y CAÑÓN DEL COLCA 

La continuidad geológica de la parada anterior puede 
seguirse hasta cerca del puesto de control turístico de 
AUTOCOLCA, desde donde se aprecia el depósito de la 
avalancha del Hualca Hualca. La carretera atraviesa flujos 
de lavas, algunos sectores de tierras agrícolas, depresiones 
intravolcánicas con lagunas, dominando una superficie 
irregular, rugosa que se extiende paulatinamente hacia un 
profundo cañón, el “Cañón del Colca. Uno de los parajes 
favoritos por los turistas es el mirador del Cóndor, sector 
donde hace presencia la majestuosidad de esta ave andina, 
ícono del cañón del Colca. Desde este mirador se puede 
apreciar la profundidad del cañón, la alternancia de 
diferentes flujos de lavas con estructuras columnares, lo 
agreste de su paisaje volcánico. El cañón del Colca se 
extiende entre Pinchollo al este y Andamayo al Oeste, el cual 
recorre aproximadamente 98 km siguiendo una dirección 
este-oeste entre Pinchollo y Cabanaconde, NE-SO entre 
Cabanaconde y Andamayo, descendiendo 1800 m de 
desnivel entre 2950 y 1150 msnm. El primitivo cañón Colca 
debe haberse iniciado aproximadamente hace unos 10 

millones de años atrás, pero su forma actual corresponde 
probablemente al último millón de años (Pleistoceno-
Holoceno), estrechamiento relacionado a la actividad 
volcánica de la región. Su morfología se ve influenciada por 
la recurrencia repetida de actividad volcánica del Hualca 
Hualca (incluyendo la posterior avalancha de rocas por 
colapso en el flanco norte). Las lavas y posterior avalancha 
de rocas formaron un dique natural de más de 15 km de 
base y 800 m de altura en promedio, entrampando al río 
Colca por cientos a miles de años. Luego de miles de años 
se produjo la ruptura abrupta del dique originando la 
profundización actual del cañón. Hacia aguas abajo el valle 
se profundiza para transformarse abruptamente en un cañón 
de grandes proporciones con pendientes que bordean los 
60° de inclinación, es común encontrar acantilados verticales 
de cientos de metros de desnivel con una perfecta 
disyunción columnar. La margen derecha tiene una 
pendiente fuerte y continua desde la cima del nevado 
Bomboya hasta el fondo del cañón. 

 

  
 

PARADA 13. SISTEMA DE FALLAS ACTIVAS EL TRIGAL-SOLARPAMPA 

En el Colca la actividad sísmica es elevada. Benavente et al. 
(2010, 2012), describen un control estructural NO-SE en el 
arco volcánico Cuaternario a lo largo de aprox. 300 km de un 
corredor estructural conformado por fallas normales con 
buzamientos opuestos y que cortan depósitos volcánicos, 
fluvio-glaciares y aluviales. Estas fallas poseen orientaciones 
E-O, con segmentos que se extienden por 30 km. Entre 
Huambo y Cabanaconde, las coladas basalto-andesíticas y 
lavas del Hualca Hualca, exponen dos fallas principales 

“Trigal y Solarpampa”. Estos sistemas corresponden a fallas 
normales originadas por procesos netamente extensivos y 
cuyos ejes de tensión se orientarían en dirección N-S y 
buzamiento en dirección Sur. Una trinchera abierta en la falla 
Solarpampa ha permitido definir eventos paleosísmicos en el 
Colca. Esta será utilizada como un sitio didáctico-educativo y 
científico para las interpretaciones geológicas 
correspondientes en lo que tiene que ver con la recurrencia y 
peligro sísmico. 

 

  

 

Cañón del colca 
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PARADA 14. CONTACTO DISCORDANTE COLADAS DE LAVAS ANDAHUA Y SECUENCIAS 

SEDIMENTARIAS JURÁSICAS 

El camino entre Cabanaconde y Huambo transcurre en los sectores de Uncapampa y Solarpampa atravesando lavas basalto-
andesíticas, muy extendidas. Al descender hacia Chinini y Huambo, esto se hace conspicuo, cuyas lavas provienen del centro 
Mojonpampa, lavas fisurales y otros centros de emisión que descienden con moderada pendiente. Antes de Chinini, estas lavas 
cubren discordantemente a secuencias sedimentarias de areniscas y lutitas en estratos delgados de la Formación Labra, al costado 
de la carretera Cabanaconde-Huambo. El sector de Chinini muestra un amplio sector agrícola con andenes desarrollados sobre 
este suelo fértil. 
 

  
 

PARADA 15. MIRADOR DE HUAMBO. CAMPIÑA AGRÍCOLA SOBRE UNA PLANICIE DE 

TAVERTINOS Y RUINAS DE HAYAQUIMA 

Al Voltear el abra del cerro Hayaquima se aprecia el poblado de Huambo, un valle agrícola sobre una extensa planicie abierta 
desarrollada sobre travertinos. La carretera transcurre cortando secuencias sedimentarias (areniscas y lutitas negras), muy 
fracturadas, falladas con pliegues menores en los cortes de carretera. Si ascendemos al cerro Hayaquima podemos apreciar un sitio 
de control militar que domina todo el valle; sin embargo desde la carretera se puede apreciar una extensa muralla que circunda el 
cerro que servía como un punto de control o vigilancia. Recintos de piedra construidos en la cima enteramente con fragmentos de 
areniscas del lugar se encuentran parcialmente conservados. Desde aquí también se tiene vistas panorámicas de las secuencias 
estratigráficas mesozoicas que afloran en el sector, mostrándose plegadas. 
 

  
 

      
 

 

HUAMBO 
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PARADA 16. VOLCANES MONOGENÉTICOS DE HUAMBO 

Al sur de la localidad de Huambo y en particular en la ruta hacia las pampas de Majes, se tiene la presencia de conos volcánicos 
monogenéticos de tipo estromboliano de la época Andagua. Campos de lava y conos monogenéticos sobresalen sobre planicies 
aluviales y fluvioglaciares en el sector de LLajuapampa, pampas Uchapampa y Jarán, hasta el sector de la hacienda Jazmín. 
Destacan los conos volcánicos de Marbas Grande y Marbas Chico (con conos truncados) y el que se encuentra adyacente a la 

laguna Llajuapampa, que pueden verse desde la carretera Huambo-Pedregal. La zona volcánica es mapeada como de un 

vulcanismo contemporáneo al de Andagua, tiene una forma semicircular con dirección de flujo predominante SE-NO, hacia el Colca, 

descendiendo lavas desde los 4000 m a los 3000 msnm. Este pequeño valle, expuesto como una prolongación al sur de Andagua, 

al otro lado del cañón del Colca, está limitada por un substrato sedimentario e intrusivo, que forman colinas con crestas agudas, 

alargadas. Los volcanes se levantan de planicies aluviales extensas donde es común encontrar y apreciar recuas de vicuñas muy 

pintorescas, sobre un  paisaje desértico, seco. 

   
 

 
 

    
 

 

Laguna Llajuapampa 

Volcán Marbas Chico 
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ACUERDOS FIRMADOS PARA LA REALIZACIÓN DEL 

SIMPOSIO DE GEOPARQUES (27/02/2015) 
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DECLARACIÓN DE AREQUIPA, FIRMADA DURANTE 

ELSIMPOSIO EL 16/07/2015 
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HACIA UNA RED DE GEOPARQUES LATINOAMERICANOS Y 

DEL CARIBE 

Documento preliminar3 

Julio de 2015 

 

1. Antecedentes. 

¿Qué son los geoparques? Desde hace varios años la Red Global de Geoparques, junto a la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), vienen 

trabajando en pos de valorizar y fortalecer los lazos entre las comunidades, su patrimonio geológico 

y sus territorios, sabiendo que se trata de vínculos indisolublemente unidos a la historia misma de la 

humanidad4. La herramienta escogida para tal fin son los denominados Geoparques Globales, 

concebidos como espacios protegidos que contienen un conjunto de sitios geológicos y patrimoniales 

de singular relevancia (científica, estética, histórico-cultural, etc.), organizados dentro de límites 

específicos, y administrados mediante estrategias participativas de conservación, educación y 

geoturismo. Concretamente, y en términos de la propia UNESCO, un geoparque es una zona 

protegida que cuenta con un patrimonio de importancia internacional, que cumple asimismo con 

criterios de unidad y estética. Este patrimonio es utilizado para promover el desarrollo sostenible de 

las comunidades locales establecidas en el lugar5. En la misma línea, y según el experto francés Guy 

Martini, los geoparques son territorios nuevos, amparados por la UNESCO, en los que se promueve 

una apertura al pensamiento, a la investigación y a la reflexión (utilizando) una metodología para la 

conservación del patrimonio geológico, (y desarrollando) métodos para la enseñanza de diversas 

disciplinas geocientíficas6. 

Los geoparques parten de ese patrimonio geológico excepcional para buscar un enfoque integral 

capaz de abarcar las dimensiones sociales, culturales y económicas de los mismos. 

En primer lugar, la construcción social refiere al contexto local y de la microrregión, pues los 

geoparques nacen cuando la propia comunidad se concientiza y moviliza entorno a su patrimonio 

geológico y natural. Estos espacios no son diseños institucionales impuestos desde esferas superiores 

de gobierno, ni construcciones teóricas de una elite académica; por esto mismo tampoco se trata de 

categorías territoriales exentas de apropiación por parte de los habitantes. Los geoparques brotan 

del interés de los propios actores locales, quienes asumen la responsabilidad de gestionar y difundir 

su patrimonio más entrañable. Este enfoque de formulación técnicamente definido como bottom-up 

(de abajo-arriba), constituye una de las características más definitorias y alentadas desde UNESCO. 

                                                           
3 Propuesta para ser considerada en el 1er. Simposio de Geoparques a realizarse en Arequipa – Perú, el próximo 14 y 15 de julio de 2015. 
Redacción: Lic. Diego Irazábal (Coordinador del Geoparque Grutas del Palacio; Intendencia Departamental de Flores); comentarios y 

aportes: Denise Gorfinkiel (UNESCO Montevideo) y Pablo Rivas (Red de Geoparques Europeos). 
4 Dentro de UNESCO, la División de Ciencias de la Tierra ha sido quien acompaño el proceso de creación de los geoparques globales desde 
principios del año 2001, oportunidad en que se firmó un convenio entre dicha División y la Red Europea de Geoparques (EGN). En el año 
2004 se crea en París la Red Global de Geoparques.   
5  www.unesco.org   
6  Revista Zazpika, Nº 624; 2011   
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En segundo lugar, el patrimonio intangible y la herencia cultural resultan esenciales por cuanto 

conectan al hombre con su territorio, reforzando la identidad y sentido existencial; son factores que 

enriquecen la relación sistémica entre las personas y el entorno natural, favoreciendo nuevos 

modelos mentales capaces de repensar el espacio territorial, generando conocimientos e impulsando 

la innovación. 

En tercer lugar, los geoparques promueven el desarrollo integral, por cuanto implican la 

dinamización y reactivación de los capitales intangibles (capital humano, capital organizacional, 

capital social, capital cognitivo, capital cultural, etc.), fundamentales para que emerjan auténticos 

procesos de crecimiento económico, cambio social, y conservación ambiental. 

Esta participación activa en el desarrollo de actividades económicas sostenibles, tiene como uno de 

sus principales instrumentos el impulso del geoturismo. Según la declaración de Arouca, podemos 

definir a este último como una actividad que sustenta y mejora la identidad de un territorio, 

considerando su geología, medio ambiente, cultura, valores estéticos, patrimonio y bienestar de sus 

residentes. El turismo geológico se asume como uno de los diversos componentes del geoturismo. 

Asimismo, agrega la declaración, el turismo geológico es una herramienta fundamental para la 

conservación, la divulgación y la valorización del pasado de la Tierra y de la Vida, incluyendo su 

dinámica y sus mecanismos, y permitiendo al visitante entender un pasado de 4.600 millones de 

años para analizar el presente con otra perspectiva y proyectar los posibles escenarios futuros 

comunes para la Tierra y la Humanidad7. 

Esencialmente el diferencial turístico radica justamente en ese efecto acumulativo de experiencias 

vivenciales. Recorrer sitios geológicos y patrimoniales que atestiguan millones de años, caminar por 

lugares históricos, degustar alimentos típicos, apreciar las tradiciones artísticas, escuchar relatos 

ancestrales, reconocer las manifestaciones culturales, y disfrutar de los entornos paisajísticos y 

comunitarios, son algunas de las aventuras que permite un geoparque. La habilidad de quien 

gestiona consiste en saber tejer y enriquecer todos esos componentes tangibles e intangibles del 

lugar. 

 
Finalmente, los geoparques desarrollan una fuerte lectura educativa, orientada a la interpretación, 
comunicación y conservación del patrimonio geológico. Resulta pertinente que los geositios y sitios 
de interés cuenten con programas educativos y de conservación del patrimonio geológico, cuidando 
los vínculos con el resto de los valores patrimoniales, tanto naturales como culturales. Todo esto, a 
su vez, se articula con las actividades turísticas y recreativas, promoviendo el empoderamiento 
ciudadano y los usos públicos responsables.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7 Geotourism in Action; Declaración de Arouca 2011; Geoparque Arouca (Portugal).   
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Red Global de Geoparques.  
 
Según detalla la Red Global de Geoparques en su sitio web, un creciente número de países están 
adoptando y promoviendo la figura estos geoparques, con la finalidad de combinar la 
conservación, el desarrollo sostenible, y la participación consiente y comprometida de la 
comunidad. En 1999 UNESCO se involucró activamente en esta área, apoyando los esfuerzos ad 
hoc de sus Estados miembros, y auspiciando el trabajo de la Red Mundial de Geoparques (Global 
Geopark Network), orientada a promover los intercambios y la cooperación.  
 
Esta Red es de carácter voluntario y sus miembros están comprometidos a trabajar 
conjuntamente en proyectos comunes, intercambiando ideas, y compartiendo buenas prácticas 
de gestión, fundamentalmente en lo concerniente al cuidado de los valores naturales, culturales, 
y de la herencia geológica.  
 
Si bien la GGN se reúne una vez cada dos años, funciona en forma continua a través de las redes 
regionales: Red de Geoparques Europeos, y Red de Geoparques Nacionales Asia Pacífico. La 
primera Conferencia Internacional de Geoparques se llevó a cabo en 2004, en la ciudad de 
Beijing; diez años después, en 2014, se realizó la sexta Conferencia Internacional en Canadá, 
contando con la participación de 500 delegados de 30 países.  
 
Actualmente, la Red Global cuanta con 111 geoparques, ubicados en 32 países de Asia, Europa, 
África y América del Sur, existiendo incluso casos transfronterizos, como son los casos de 
República de Irlanda-Irlanda del Norte; Eslovenia-Austria; Alemania-Polonia. El siguiente mapa 
muestra la localización de los geoparques mundiales, evidenciando una alta concentración en el 
continente europeo y en la República Popular China. 
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La pertenencia a una red mundial o regional conecta a los geoparques miembros mediante lazos 
de cooperación, sin importar sus distancias geográficas y culturales. Este contexto internacional 
favorece el desarrollo de los geoparques globales, incentivando la generación de nuevos 
aprendizajes, los cuales a su vez se reorganizan gracias al contraste de experiencias, 
metodologías y estrategias de acción. Todo esto contribuye a fortalecer la capacidad de gestión 
territorial, dado que la puesta en funcionamiento de un geoparque implica un profundo ejercicio 
de articulación y negociación entre las partes intervinientes.  
 

Desde esta perspectiva varios referentes de la Red Global, de la Red Europea y de la propia 

UNESCO, vienen insistiendo en la necesidad de promover la creación de nuevos geoparques en 

América Latina, aprovechando su diversidad étnica, cultural, geográfica y climática, sin olvidar 

tampoco el enorme potencial humano de la región; desde el punto de vista poblacional 

corresponde destacar que el continente Latinoamericano supera los 600 millones de habitantes. 

Definitivamente el Nuevo Mundo también necesita estrategias y métodos que le permitan 

preservar el Patrimonio, en todas sus formas, para las generaciones presentes y futuras. 

 

Geoparques y geopatrimonio en América Latina.  
 
Araripe en Brasil y Grutas del Palacio en Uruguay, son los dos geoparques globales que integran 
actualmente la red mundial desde los años 2005 y 2013 respectivamente. Ambos países 
postularon oportunamente ante la Red Global, y cumplieron con los requisitos y procedimientos 
establecidos. Obviamente estos procesos no fueron independientes e inconexos, sino que 
nacieron de un ambiente regional altamente estimulante, pues ya desde comienzos del año 
2000 las voces de los especialistas en patrimonio geológico y minero comenzaron a sonar más 
fuertes, generándose encuentros que promovieron el intercambio de experiencias de 
conservación y divulgación del conocimiento geológico, tanto con fines científicos como de 
promoción del geoturismo.  
 
A continuación una breve reseña de esas instancias latinoamericanas que representan buena 
parte de los antecedentes8.  
 
Noviembre 2001, Montevideo (Uruguay). XI Congreso Latinoamericano de Geología. Reunión 
Regional del Programa Internacional de Correlación Geológica (IGCP en inglés) donde se 
promovió en varias ponencias regionales la iniciativa Geoparques de UNESCO.  
 
2003, Publicación del Directorio de Museos de Geociencias y Geoparques s.l. en América Latina y 
el Caribe. UNESCO  
 
2005, Integración del Geoparque Araripe (Ceará, Brasil) a la Red Mundial de Geoparques.  
 
2009, Caracas (Venezuela). 1er Congreso Latinoamericano sobre Iniciativas en Geoturismo.  
 

                                                           
8 Reseña realizada por Dr. César Goso, Facultad de Ciencias de la Universidad de la República 
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Mayo 2008, Loja (Ecuador). Encuentro Andino para la protección del Patrimonio Geológico, 
Minero y Paleontológico; Junio 2010, 1º Seminario Taller Internacional sobre Patrimonio 
Geológico, Minero y Metalúrgico.  
 
Mayo 2010, Minas (Uruguay). V Congreso Uruguayo de Geología. Presentación del trabajo 
“Geoparques en Latinoamérica”.  
 
2010, Cusco (Perú). XV Congreso Peruano de Geología. Presentación en la Sesión Temática del 
trabajo “Hacia la creación de la Red de Geoparques de Latinoamérica”.  
 

Noviembre 2010, Araripe, Estado de Ceará (Brasil). 1ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña 

de Geoparques. Dicho evento fue organizado por el geoparque Araripe, y contó con el apoyo de 

la Red Global y UNESCO. Más de 250 asistentes suscribieron la denominada “Declaración de 

Araripe”, la cual compromete los esfuerzos del Gobierno del Estado de Ceará y de la Universidad 

Regional de Carirí, para “movilizar los medios humanos, tecnológicos y económicos para apoyar 

y facilitar el desarrollo de proyectos de Geoparques en esta región, antecediendo así a la 

creación de una futura Red Latinoamericana y Caribeña de Geoparques”. 

 

Conceptualmente, la “Declaración de Araripe” manifiesta que “la conservación, valorización y 
educación sobre el Patrimonio Geológico –la memoria de la Tierra–, el Patrimonio Natural y el 
Patrimonio Cultural tangible e intangible, se encuentran al servicio de un desarrollo sustentable 
y corresponden a una necesidad y a una preocupación de los pueblos de la región continental de 
América Latina y el Caribe”.  
 
Asimismo, y en lo estrictamente referente al trabajo en red, la Declaración expresa que 
“permitirá el desarrollo de instrumentos de cooperación regional y global a través del 
intercambio de experiencias y prácticas de gestión entre Geoparques, y la propuesta de 
múltiples acciones de formación tanto de los actores socio-económicos del territorio como de 
los futuros gestores de los nuevos proyectos de Geoparques.  
 
Noviembre 2010, Juazeiro do Norte (Brasil). 1º Workshop Latinoamericano y Caribeño de 
Geoparques.  
 
Abril 2011, Melipeuco (Chile). 1º Simposio de Geoparques y Geoturismo en Chile.  
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Mayo 2011, Neuquén (Argentina). XVIII Congreso Geológico Argentino: Geología, un puente 
entre la naturaleza y el hombre.  
 
Mayo 2011, Yaracuy (Venezuela). II Congreso Nacional de Geoturismo.  
 
Agosto 2011, Medellín (Colombia). XIV Congreso Latinoamericano de Geología: las geociencias 
para el desarrollo de Latinoamérica.  
 

Setiembre 2011, Rio de Janeiro (Brasil). II Congresso Latinoamericano e do Caribe de Geoturismo. 

 

Noviembre 2011, Flores (Uruguay). Taller Regional “Geoparques: una alternativa para el 
desarrollo local”.  
 
En dicho evento las autoridades de UNESCO informaron sobre los procedimientos de postulación 
a la Red Mundial, y los métodos de gestión aplicados en los geoparques. Por su parte, las 
delegaciones latinoamericanas expusieron sobre las diversas experiencias de proyectos 
existentes en la región.  
 
Gracias al impulso generado por este taller el equipo técnico del entonces geoparque aspirante 
Grutas del Palacio, con el apoyo de la Intendencia Departamental de Flores (gobierno local), la 
Facultad de Ciencias (Universidad de la República), y la ONG ambientalista “Grupo Porongos”, 
fortaleció su composición interna y profundizó los esfuerzos tendientes a reorganizar la red de 
geositios y sitios de interés, articular con los actores de la comunidad, y redactar el dossier de 
aplicación, el cual fue finalmente presentado en diciembre del año siguiente (2012).  
 
Noviembre 2013, San Martín de los Andes (Argentina). I Simposiio Argentino de Patrimonio 
Geológico, Geoparques y Geoturismo; III Encuentro Latinoamericano de Geoparques.  
 
Mayo 2015, Ciudad de México (México). Taller regional Geoparques y Geopatrimonio; 
promoviendo el geopatrimonio en América Latina.  
 
Este evento, organizado por el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, y con el apoyo de la Red Global de Geoparques, Red Europea de Geoparques, y 
UNESCO, sentó las bases para la constitución de la Red Latinoamericana de Geoparques.  
 
En ocasión del taller, se presentaron los siguientes proyectos aspirantes:  
 

▪ Rio Coco, Madriz – Nicaragua.  

▪ Valle del Colca y valle de Volcanes de Andahua – Perú.  

▪ Volcán Tungurahua – Ecuador.  

▪ Grutas del Palacio – Uruguay (Geoparque Global).  

▪ Imbabura – Ecuador.  

▪ San Martín de los Andes – Argentina.  

▪ Kotralkura – Chile.  

▪ La Huasteca – México.  
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▪ El Oro-Tlalpujahua – México.  

▪ Entre Cañones – México.  

▪ Comarca Minera de Hidalgo – México.  

▪ Región Loreto-Comondú – México.  

▪ La Mixteca Alta – México.  
 

Con el apoyo de la Oficina UNESCO en Montevideo (Denise Gorfinkiel), y la Oficina UNESCO en Quito 
(Jorge Ellis), los representantes de los países de América Latina acordaron fijar plazos y metas para la 
constitución de la Red, procurando asimismo avanzar durante el simposio a realizarse en julio del 
mismo año, en la ciudad de Arequipa, Perú.  
 
En la reunión celebrada en las instalaciones del Instituto de Geografía de la UNAM, participaron 
representantes de Argentina, Chile, Ecuador, México, Perú y Uruguay. Grutas del Palacio, en su 
calidad de geoparque global presente en tal instancia, asumió el compromiso de coordinar los 
esfuerzos primarios, recopilando la información necesaria para la redacción del presente documento.  
 
Finalmente, cabe destacar que durante las exposiciones hubo conferencias vinculadas a los 
diferentes temas que hacen a la realidad de los geoparques globales: Una introducción a los 
geoparques globales (Patrick Mc Keever); Operación y administración de geoparques globales 
(Nickolas Zouros); Educación en los geoparques (Kristin Rangnes); Turismo e impacto económico 
(Artur Sa); Geoparques como herramientas de desarrollo económico local (Denise Gorfinkiel); 
Involucramiento de las comunidades locales (Martina Paskova); Patrimonio intangible en los 
geoparques (Guy Martini); Redes de Geoparques Globales (Pablo Rivas); Comités Nacionales en los 
Geoparques Globales (Luis Alcalá)9. 

 

 
Participantes del taller en Ciudad de México, mayo de 2015. IG – UNAM. 

 

Julio 2015, Arequipa (Perú). 1er. Simposio de Geoparques; Patrimonio Geológico y Geoturismo. 

Según expresa en su sitio web, entre otros objetivos el simposio procura “dar a conocer el rol de 

los Geoparques como una estrategia de desarrollo económico y social sostenible, y promover la 

creación de estos espacios…” 

                                                           
9 Las conferencias pueden verse en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLI7ifO4dH7S1BTy5Vay0XAI5vEzIXSHdi   
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A su vez, en este evento se discutirá concretamente la creación de la Red de Geoparques 
Latinoamericanos y del Caribe, presentándose los avances hasta la fecha. La oportunidad será 
propicia para establecer las principales pautas de estructura, membresía, y funcionamiento.  

 

 
 
2. Fundamentación.  
 
Ciertamente América Latina ha recorrido un largo camino en cuanto a la promoción de su 
patrimonio geológico y natural, evidenciando un firme compromiso con su conservación, usos 
responsables y desarrollo sostenible.  
 
Durante las últimas décadas, varios encuentros, simposios, talleres y recorridas de campo, 
sirvieron de escenario para intercambiar experiencias y generar conocimientos, incluso contando 
con la participación de referentes europeos y asiáticos, quienes a través de la Red Global de 
Geoparques y UNESCO, han ido contribuyendo decididamente al fortalecimiento de las 
iniciativas latinoamericanas.  
 

Así es que ha llegado el momento de formalizar la creación de una red que agrupe y de unidad a 
los diversos geoparques existentes en la región, ya sea aquellos que cuentan con su aprobación 
formal por parte de la Red Global, como también los proyectos aspirantes que han cumplido 
etapas y requisitos mínimos indispensables. La comunidad científica vinculada a todas estas 
experiencias, y las poblaciones que viven en los territorios protagonistas, merecen un espacio 
que enraíce con la gran familia de geoparques mundiales. Para lograrlo, deben aprovecharse las 
condiciones favorables del momento, las cuales podemos sintetizar en los siguientes puntos:  
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En primer lugar, varios países han postulado sus proyectos de geoparque, los cuales se sumarían 
al pionero Araripe en Brasil y a Grutas del Palacio en Uruguay. De hecho actualmente ya existen 
las condiciones primarias para institucionalizar las acciones de articulación y cooperación entre 
los geoparques constituidos y aquellos territorios aspirantes10.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, debe destacarse el hecho de que en numerosos países del continente 
existen iniciativas y proyectos que si bien presentan diferentes niveles de desarrollo y 
concreción, son plausibles de integrar una red que los fortifique, dado que comparten iguales 
objetivos, sobre la base de un patrimonio con singulares características geológicas, naturales y 
culturales. Representantes de todos esos territorios han participado en los numerosos eventos 
antes referidos, ya sea desde las disciplinas científicas, la academia, los ámbitos gubernativos, o 
la consultoría independiente.  
 
En segundo lugar, lo que comenzó siendo una red voluntaria de territorios amparados por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), se 
transformará previsiblemente en un Programa Internacional de Geociencia y Geoparques 
(IGGP), dentro de la estructura de aquél organismo. En noviembre del 2015 la Conferencia 
General de UNESCO decidirá si eventualmente se crea la nueva figura de los GEOPARQUES 
GLOBALES UNESCO, lo cual podría tener enormes implicancias tanto para los geoparques 
existentes como para los aspirantes.  
 
Entonces, lo anterior implica que estamos ante una coyuntura mundial propicia para el incentivo 
de los geoparques globales, dado el fortalecimiento de la imagen y el respaldo institucional. La 
futura Red Latinoamericana y del Caribe deberá tender no solo a la creación de nuevos 
territorios, sino también al fortalecimiento de las capacidades internas de los mismos, acorde 
con los desafíos que se plantean globalmente.  
 

En tercer lugar, y estrechamente vinculado con lo anterior, existe a nivel de los actores 
latinoamericanos la disposición y voluntad de conformar una red, cuyos objetivos y retos han 
sido identificados con claridad y proyección temporal. 
 
Esto mismo ha quedado de manifiesto en reiterados encuentros, y en la información proporcionada 
para la redacción del presente documento11.  
 

                                                           
10 Durante el año 2015 la Red Global de Geoparques recibió una gran cantidad de propuestas y muestras de 
interés para la creación de nuevos Geoparques Globales en América Latina. 
   
11 Para la redacción del presente documento, y también como hoja de ruta en el esfuerzo de construcción de la 
Red Latinoamericana de Geoparques, algunos proyectos aspirantes fueron consultados sobre los problemas 
que afrontan en el territorio, los objetivos que creen debería tener la Red, y los retos que identifican en el 
desarrollo de la misma. Respondieron a la convocatoria el Proyecto de Geoparque Mixteca Alta, Oaxaca 
(México), a través del referente José Luis Palacio (Instituto de Geografía – UNAM); el Proyecto Cañón del Colca 
y Valle de los Volcanes de Andahua (Perú), a través del referente Bilberto Zavala Carrión (Instituto Geológico 
Minero y Metalúrgico); el Proyecto Volcán Tungurahua (Ecuador), a través del referente Enrique Mayorga 
(Municipio San Pedro de Pelileo); y el Geoparque Global Grutas del Palacio (Flores – Uruguay), a través de sus 
referentes Diego Irazábal y César Goso (Gobierno Departamental de Flores y Universidad de la República, 
respectivamente).   
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A continuación presentamos una breve descripción de los problemas y limitaciones que afrontan los 

proyectos actuales (geoparques aspirantes), los objetivos que se le atribuyen a la futura red, y los 

retos que se identifican en el desarrollo de la misma. 

 

Desafíos y/o problemas que afrontan los geoparques aspirantes en la región:  
 
▪ Desconocimiento de la temática (geopatrimonio y geoparques) en el país, 

fundamentalmente a nivel de la comunidad, sector privado y público.  
▪ Sentimientos de “competencia” con otros programas e instancias referidas al patrimonio 

histórico, cultural y natural.  
▪ Escaso involucramiento de las autoridades político-gubernativas (tomadores de decisión, 

etc.).  
▪ Dispersión y desarticulación de esfuerzos.  
▪ Barreras culturales e institucionales para desarrollar nuevas modalidades turísticas 

(geoturismo).  
▪ Carencias en materia de políticas educativas para prevención de desastres.  
▪ Baja calificación de los equipos técnicos necesarios para formular e implementar los 

proyectos.  
▪ Dificultades para construir un mensaje común (comunicación, visibilidad), tanto hacia 

adentro como hacia afuera del territorio.  
▪ Dificultades en la articulación de actores locales y nacionales diversos y heterogéneos.  
▪ Asimetrías en servicios, infraestructura y contenidos científico-culturales, entre geositios y 

sitios de interés.  
▪ Dificultades de comprensión y valorización de lo intangible.  

 

 
II. Objetivos atribuibles a la Red Latinoamericana de Geoparques:  
 
▪ Compartir rasgos comunes de la identidad Latinoamericana.  

 
▪ Promover el reconocimiento y la interpretación del geopatrimonio, y sus vínculos con el 

resto de los valores patrimoniales.  

▪ Promover la creación de nuevos geoparques globales en la región.  

▪ Favorecer el intercambio de experiencias acerca de la valorización y gestión del 
geopatrimonio.  

▪ Generar conocimiento y metodologías para la gestión del mismo.  

▪ Constituir un grupo técnico de apoyo para todos los integrantes de la red 
(asesoramiento, capacitación, etc.).  

▪ Relacionarse e incentivar intercambios con otras redes regionales, como la europea y 
asiática.  

▪ Organizar encuentros en países miembros.  

▪ Disponer de sitio web y “ruta virtual de los geoparques”.  
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III. Retos identificados:  
 
▪ Diseñar e implementar un plan de trabajo que permita alcanzar objetivos con eficiencia 

y eficacia.  

▪ Ser proactiva.  

▪ Estimular y facilitar la participación de los territorios miembros, con sostenibilidad en el 
tiempo.  

▪ Incluir la integración de las comunidades indígenas en el proyecto, lo cual constituye una 
fortaleza y un elemento diferenciador para el caso de América Latina y el Caribe.  

▪ Obtener los financiamientos necesarios.  

▪ Obtener los apoyos político-gubernamentales necesarios.  

▪ Fortalecer su capacidad técnica e institucional para apoyar las misiones evaluadoras de 
geoparques aspirantes.  

 
Claramente, esta variedad de temas y situaciones que a su vez se ramifican a su interior, reflejan 
la necesidad de avanzar rápidamente en la conformación de una Red que propicie la 
retroalimentación y las sinergias entre los proyectos y geoparques globales de América Latina; 
una correcta focalización y un adecuado plan de trabajo, la constituirán en un instrumento 
pertinente y efectivo para el desarrollo de estos territorios y sus comunidades. 
 

3. Propuesta de constitución.  
 
Para cumplir sus objetivos, la Red de Geoparques Latinoamericanos y del Caribe, deberá contar 
con una estructura organizacional acorde, flexible y adaptada a las necesidades y posibilidades 
de sus miembros. Al mismo tiempo, dicha organización, deberá estar en consonancia con los 
parámetros trazados por la Red Global de Geoparques y por UNESCO, quienes a su vez 
refrendarán la misma a través de los procedimientos correspondientes.  
 
Los miembros de la Red participarán en forma voluntaria, y deberán regirse por una serie de 
estatutos fundacionales, los cuales serán aprobados luego de las debidas instancias de consulta 
e intercambio.  
 
A continuación se propone el siguiente esquema de membresía y estructura de funcionamiento. 
Se trata de planteamientos genéricos que necesitan mayor nivel de precisión, y que se irán 
fortaleciendo a través del propio funcionamiento de la misma12.  

 
¿Quiénes podrán ser miembros de la Red?  
 
Para comenzar, podemos identificar cuatro tipologías de miembros, los cuales deberán ser 
consensuados y definidos con rigurosidad.  
 
1. Miembros plenos: se trata de los Geoparques que integran la Red Global, y que están 
reconocidos como tales por UNESCO. Son plenos por cuanto asumen todos los derechos y 
obligaciones que implica la participación en la red.  
 

                                                           
12 Cabe destacar que se ha tomado como modelo la estructura de la Red de Geoparques Europeos.   
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2. Miembros aspirantes: se trata de aquellos Proyectos de Geoparques que denotan un elevado 
nivel de desarrollo y consolidación, aunque no estén formalmente ingresados a la Red Global. 
Generalmente los proyectos aspirantes son aquellos que han aplicado o están próximos a 
hacerlo, dado que cumplen con requisitos básicos, y se encuentran en funcionamiento desde al 
menos un año.  
 
3. Miembros invitados: se trata de aquellos Proyectos de Geoparques que si bien no cumplen 
con un mínimo de organización y preparación que los acerca a la categoría 2 (Miembro 
aspirante), igualmente poseen un conjunto de condiciones que ameritan su participación en la 
red, en calidad de miembros invitados y con limitados derechos.  
 
4. Miembros especiales: son aquellas organizaciones y/o personas que se destacan por su 
conocimiento y compromiso con el tema; puede tratarse de expertos internacionales, 
profesionales, estudiantes avanzados, o personas jurídicas. A diferencia de los casos anteriores 
(miembro pleno, aspirante e invitado), esta tipología no requiere tener participación e 
involucramiento exclusivo con un geoparque Latinoamericano, y puede asumirse 
individualmente. Ejemplos en este sentido pueden ser representantes de la Red Global, de la 
Red Europea, de los Programas UNESCO, científicos, e intelectuales referentes de la temática en 
Latinoamérica y el mundo.  
 
Socios colaboradores y patrocinadores: sin llegar a constituirse en miembro, debe considerarse 
la modalidad de socios colaboradores y patrocinadores de la Red. Se trata de Organismos 
Internacionales, Estados nacionales, Universidades, Centros de Estudios, Bancos, Fundaciones, 
Empresas, etc., que por su relevancia e involucramiento con la temática de los Geoparques 
Globales en América Latina, pueden asociarse a la Red para el cometido de objetivos específicos, 
debidamente explicitados y aprobados por las autoridades competentes a nivel de la Red. 
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¿Cuál es la estructura organizacional?  
 
Para el funcionamiento operativo de la Red se propone el siguiente esquema de estructura, 
dispuesto en tres grandes bloques: Consejo Ejecutivo; Mesa Asesora y Consejo Consultivo; 
Mesas temáticas y Comisiones Especializadas.  
 

 
 
Comité Coordinador: de formato similar al comité coordinador de la Red de Geoparques 
Europeos (EGN) es la autoridad máxima de la Red y solo puede integrarse con representantes de 
los Geoparques Globales (miembros plenos), y de la Red Global de Geoparques. Inviste la 
representación oficial, es de carácter resolutivo de la Red, y dispondrá de una secretaria 
operativa, dirigida por un coordinador y vice-coordinador, los cuales son electos por el Comité 
Coordinador y duran dos años en su posición, con posibilidad de ser reelegidos para la función. 
Los integrantes del Comité Coordinador (CC) son propuestos por el geoparque interviniente y 
por la Red Global en el caso de sus representantes institucionales.  
 
Para ciertas decisiones estratégicas el CC puede incorporar, en forma ad hoc, integrantes del 
Comité Asesor. Tal como ocurre con la EGN la UNESCO se reservará el derecho de veto sobre 
cualquier decisión del CC. 
 
Comité Interno y Mesas Temáticas. Para el primer caso (Comité Interno), el mismo estará 
integrado por representantes de los miembros plenos y aspirantes, y tiene tres objetivos 
primarios: 1) Asesorar el Comité Coordinador en la toma de decisiones, definición de 
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lineamientos estratégicos, etc. 2) Implementar programas y actividades. 3) Constituirse como 
canal de comunicación.  
 
Por su parte las Mesas Temáticas son específicas sobre determinados temas que atañen al 
geopatrimonio y los geoparques; por ejemplo: procesos de geoeducación, geoconservación, 
geoturismo, etc. Las Mesas temáticas cuentan con la participación de las cuatro categorías de 
miembros: plenos, aspirantes, invitados, y especiales.  
 
Comité Asesor y Comisiones Especializadas: conformado mayoritariamente por miembros 
especiales, tiene como finalidad asesorar al Comité Coordinador, como así también a la Mesa 
Asesora y Mesas Temáticas, en temas relacionados con asuntos estratégicos, investigaciones, 
relacionamiento global, y la nominación e integración de nuevos territorios dentro de la Red. El 
comité asesor es un ámbito de consulta y está conformado por personas con un conocimiento 
experto (ejemplo Ciencias de la Tierra, Desarrollo Local, Turismo, etc.), y de comprobada 
trayectoria en ámbitos institucionales.  
 
Las Comisiones Especializadas no son permanentes, y se forman para el estudio e investigación 
de temas específicos, con el fin de generar conocimientos e insumos para la toma de decisiones 
en los ámbitos formales. Estas comisiones deben ser reconocidas y avaladas por el CC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geoparque Grutas del Palacio  
Trinidad – Flores, Uruguay  

Julio de 2015. 
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Firma de la declaratoria por representantes de los geoparques globales (Uruguay y 
Brasil), geoparques aspirantes (Ecuador, Chile y Perú), representante de UNESCO y 

apoyo de representantes de otros geoparques. 
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COMENTARIOS RECIBIDOS DE PARTICIPANTES AL 

SIMPOSIO 

 

 
Enrique Díaz. Instituto Geológico y Minero de España – IGME. 

 
 

Gracias a todos y todas, organizadores y participantes, por el esfuerzo y el tiempo 

dedicados y compartidos. Aprendimos mucho unos de otros, y seguro que la reunión 

será recordada como un hito importante en la historia y el desarrollo de los geoparques 

en Latinoamérica. Quedan en nuestra memoria esas espectaculares panorámicas del 

valle del Colca, la gastronomía, el recibimiento en Cabanaconde, y tantos buenos 

momentos. Y aquello que nos quedó pendiente, como los volcanes de Andahua, y que 

sirve para animarnos a volver en unos años al nuevo geoparque... 

 

Como geólogo e investigador de un servicio geológico, es un orgullo poder comprobar 

cómo la labor que hacemos de inventarios, análisis del valor y de la vulnerabilidad, 

catalogación y cartografía del patrimonio geológico puede ser aprovechada en las 

propuestas de geoparques. Las posibilidades son múltiples. Por ejemplo, desde el IGME 

hemos hecho inventarios para geoparques, diseño de rutas, planes de gestión, apoyo 

directo a candidaturas, coordinación del comité científico, y otras labores, 

fundamentalmente en los geoparques españoles de Sobrarbe, Molina-Alto Tajo y 

Lanzarote. Es una más de nuestras funciones como servicio a la sociedad, y la verdad 

es que, por lo que hemos podido comprobar en Perú, INGEMMET realmente pone el 

listón muy alto en esa dedicación y colaboración para el desarrollo socioeconómico de 

las comunidades locales. Ojalá que poco a poco otros servicios geológicos 

latinoamericanos también se animen a contribuir en esa labor, y para ello intentaré que 

se considere en la próxima reunión de la ASGMI que tendrá lugar en octubre en Madrid 

(http://www.asgmi.org/?p=1536). 

 

Por último, quedamos a la espera de la versión definitiva de la declaración de Arequipa 

para poder darle difusión, y propongo la recuperación de la lista de distribución de correo 

electrónico de la Red LAC que hubo hace unos años para los temas de geoparques y 

patrimonio geológico en Latinoamérica y Caribe. 

 

Un fuerte abrazo a todas y todos, y seguimos en contacto. 

 

Enrique 

 

http://www.asgmi.org/?p=1536
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Manuel Schilling – Geoparque aspirante Kütralkura, Chile. 

 

 
Diego Irazabal, Geoparque Grutas del Palacio, Uruguay. 

 

 
Andres Gałaś, Polonia. 

 

Muchas gracias por la muy cordial invitación y por la oportunidad de conocer 

directamente el excelente trabajo que están realizando en Perú, especialmente en la 

región del Colca. Gracias también a todo el grupo por compartir sus iniciativas y 

experiencias, y por el entusiasmo para avanzar en la creación de nuestra propia red 

latinoamericana de Geoparques. 

Saludos y un fuerte abrazo, 

Manuel 

 

Me sumo a los agradecimientos que ya han hecho otros compañeros, por la gran 

hospitalidad de los arequipeños (se dice así?!). Lo cierto es que han sido muy buenos 

anfitriones, y me llegaron los comentarios de que la salida de campo estuvo excelente. 

Lamenté muchísimo perdérrmela, aunque en el 2017, ya cuando sean geoparque, 

espero estar ahí!  

 

Creo que todos juntos hemos dado un gran paso en la constitución de la Red, esto tiene 

un potencial enorme enorrme, y de nosotros depende que podamos realizarlo y 

aprovecharlo... Tenemos que trabajar duro para que no quede "en los papeles", pues 

como decía Goethe: no basta saber, se debe también aplicar. No es suficiente querer, se 

debe también hacer.  

 

Para todos los compañeros que están postulando sus proyectos de geoparque, queda 

nuestra total disposición para lo que podamos ser útiles. 

 

Seguimos en comunicación, saludos! 

 

Diego 

  
Me gustaría darle las gracias por sus esfuerzos para hacer un paso significativo hacia la 
protección de la zona única del Cañón del Colca y el Valle de los Volcanes. 
El Simposio y la reunión era para mí algo especial. En primer lugar, porque nuestras 
investigaciones en el Cañón del Colca y Valle de los Volcanes no son algo como un hobby. Tienen 
un sentido de conservación de la naturaleza, el paisaje, las tradiciones culturales y geo-diversidad. 
También es importante reunión de personas - con un carácter especial - trabajando sobre el 
medio ambiente. Muchas gracias, amigos, la atmosfera de la reunión me motiva a aprender 
español. Muchas gracias por haber invitado a nosotros polacos al Simposio. Estoy seguro de que 
podemos ayudar en los planes de ejecución. Largo esperábamos por la oportunidad de ayudar a 
proteger el Cañón y el Valle. 
Foto de Valle del Colca. 
 
Andres Gałaś 
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Denise Gorfinkiel – Oficina de Unesco en Montevideo,Uruguay. 
 

 
Carlos Merizalde Leiton, Geoparque aspirante Imbabura, Ecuador. 

 

 

Fue un placer compartir con ustedes no solo el simposio, el cual, considero fue de un muy 
buen nivel y de varios aprendizajes para aquellos no geólogos. La visita de campo a la zona 
del Colca ofreció un claro panorama de las maravillas que tiene Perú para avanzar en su 
aplicación a la Red Global de Geoparques.  
 
Y si bien, se habla del 2017 para presentar la candidatura, mi posición sigue siendo la 
misma: podrían presentarla el año que viene. Tienen el territorio, tienen el patrimonio 
geológico, tienen historia geológica para trasmitir, tienen historia cultural y por supuesto un 
interesantísimo patrimonio cultural para mostrar y cuidar. Hay que profundizar en la geo 
educación para el público en general, en el plan de manejo y marketing. Entre lo más 
importante, hay que asociarse con otros actores (stakeholders como suelen denominarlos), 
que están por allí, doy fe que los vi y que están interesados para armar el plan de manejo. 
 

Gracias a Bilberto y a Lionel por todo el apoyo que recibí durante la salida de campo. 
Quedo a disposición para ayudarles en todo lo que necesiten relacionado con la aplicación y 
con todo aquello que pueda aportar. 
 
Un abrazo y gracias por la hermosa hospitalidad peruana. 
 
Denise  

 

Al tiempo de saludarte afectuosamente, quiero dejar constancia de mi agradecimiento por su 
afectividad y calidad personal de todo el equipo; la felicitación por la organización del 1er 
Simposio de Geoparques, Patrimonio Geológico y Geoturismo, en Arequipa - Perú. 
Luego del recorrido que hicimos por el Cañón del Colca y Valle de los Volcanes, he quedado 
gratamente impresionado por el potencial de su región. 
 
Cada una de las exposiciones aportaron de sobremanera al acervo cultural, técnico y científico de 
los participantes de manera en general y en manera particular en mi persona. 
 
En la Prefectura de Imbabura, estamos preparando una carta firmada por nuestro Prefecto 
Provincial, Lcdo. Pablo Jurado Moreno, en apoyo a la constitución de la Red de Geoparques 
Latinoamericanos y del Caribe; además, propiciando el inicio de un proceso de hermanamiento 
entre nuestras regiones. En este sentido, quisiera que me ayudes con los datos de su Autoridad 
Regional para delinear un borrador de Convenio / Acta de Hermanamiento. 
 
Un abrazo desde Ecuador, desde Ibarra, provincia de Imbabura, desde el Proyecto Geoparque 
imbabura. 
Fraternalmente 
 
Carlos Merizalde Leiton  
Director de Cooperación Internacional - GAD PROVINCIAL DE IMBABURA  
Tel. 062 955 225 Ext. 4080 - Dirección Sucre y García Moreno Esq. Ibarra - Ecuador  
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Iván Santos. Docente de geología de la Universidad Nacional Mayor de san Marcos. 

 

Dr. Artur Abreú Sá – Geoparque Arouca, Portugal. 

 

 

En primer lugar, mi agradecimiento por invitarme a participar en tan importante evento y más 

aún en tan importante iniciativa, la de llegar a tener nuestro primer geoparque y así potenciar la 

calidad y cualidades que Arequipa presenta, y a la vez ser motor en la promoción de nuevas 

posibilidades de ingreso para los pobladores de la zona y los profesionales y futuros 

profesionales que se involucren en ello. 

Felicitaciones por la calidad del evento y la organización, al INGEMMET como institución 

representativa de la geología de nuestro país, que ahora más que en otras etapas llega a los 

involucrados directamente.  Muy buen trabajo de los profesionales del INGEMMET, mis 

felicitaciones a todo ellos, en especial a Lionel Fidel, por su alegría y hospitalidad contagiante, a 

Jersy, por su conocimiento de la zona y su directa y buena manera de llegar al interesado, a Carlos 

por sus interesantes aportes a la tectónica, claras y concisas. 

Mi agradecimiento a los especialistas extranjeros, de quienes uno aprendió de sus ponencias, así 

como del compartir y del intercambio directo de opiniones y observaciones entre nosotros. 

Esta experiencia tiene que tener un efecto multiplicador, serán volcados a mis alumnos y como ya 

lo había anunciado, estaré volviendo con ellos para hacer nuestro curso de Geología de Campo, y 

la información obtenida me será de gran ayuda. 

Sólo me queda agradecer a tu persona, los profesionales de INGEMMET y los amigos expositores 

de nuestros hermanos países, fue una experiencia enriquecedora. Y cuanta con mi apoyo en esta 

iniciativa de los geoparques. 

  

Saludos a todos. 

 

 Iván 

  
Ya completamente "ahogado" en mis papeles y proyectos, intentando recuperar de las 
ausencias motivadas por las misiones "geoparques", vuelvo al contacto para agradecer a ti y 
a todos los otros amigos involucrados en la realización del Simposio en Arequipa por todo el 
fantástico profesionalismo en la organización de este evento y por la fraternidad con que me 
han recibido. Yo me he sentido en mí casa y eso es lo que mejor describe los días que he 
compartido con todos vosotros. Además me habéis brindado con momentos inolvidables que 
guardaré para siempre en mi memoria.  
En lo que respecta a vuestro proyecto de geoparque, lo importante es que no bajéis los 
niveles de entusiasmo y pasión para seguir adelante. Tenéis en manos la posibilidad de 
presentar una candidatura excepcional hasta 2017, lo que sería impresionante cuando 
comparado con la media de tiempo que normalmente un proceso de candidatura de un 
geopark implica. Para mí quedó claro que el territorio Cañón del Colca y Valle de los 
volcanes de Andahua es necesario en la GGN por su historia geológica, por su restante 
patrimonio natural, por su cultura y esencialmente por sus personas. Por favor no dejéis que 
los sueños de alcanzar la designación Geopark Global de la UNESCO se queden "dormidos". 
De mi parte podréis siempre contar con todo mi apoyo y mi know-how. Sin condiciones. 
 
Un fuerte abrazo, 
Artur 
 



 
153 

  
 

  
 

  
 

Desarrollo de la visita guiada al Colca con profesionales de la DGAR. Apoyo del Grupo de 
neotectónica en la trinchera aperturada en Cabanaconde. 
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