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INTRODUCCIÓN

El complejo volcánico Ampato-Sabancaya se ubica a 70 km 
al noroeste de la ciudad de Arequipa (15° 48'S, 71° 52'O). Se 
�enen reportes de 3 erupciones en época histórica del 
volcán Sabancaya, los que habrían ocurrido los años 1750, 
1784 y la úl�ma entre 1987 y 1998 (Zamácola y Jáuregui, 
1789; Travada y Córdova, 1752; Thouret et al., 1994). Desde 
febrero del 2013, el Sabancaya empezó a emi�r gases los 
cuales ascienden eventualmente hasta 1200 m de altura, 
asociada a esta ac�vidad se viene registrando la ocurrencia 
de sismos locales de origen volcánico. Actualmente este 
volcán viene siendo monitoreado por el Observatorio 
Vulcanológico del INGEMMET (OVI).

En el área de influencia del complejo volcánico Ampato-
Sabancaya se �ene una importante población e 
infraestructura, así por ejemplo en ambas margénes del 
valle del Colca, ubicado a poco más de 20 km al norte, se 
asientan cerca de 20 centros poblados. La principal 
ac�vidad económica de los pobladores es la agrucultura y 
ganadería, sin embargo en los úl�mos años el Colca se ha 
cons�tuído en uno de los más importantes des�nos 
turís�cos del Perú. Asimismo, en la zona de influencia del 
volcán se encuentra un tramo del canal del proyecto Majes 
I, cuyo costo de construcción fue de 1000 millones de 
dólares, las vías de acceso al valle y cañón del Colca, así 
como la linea de transmisión Socabaya-Mantaro, que forma 
parte del sistema interconectado nacional, y provee de 
energía a todo el sur del Perú.

En el presente trabajo se presentan el mapa de peligros 
múl�ples para la zona proximal, así como los mapas de 
peligros por caídas piroclás�cas y por flujos de lodo o 
lahares.

domos de lava, así como secuencias piroclás�cas, 
emplazadas en 5 etapas principales, durante el Pleistoceno 
superior y posiblemente inicios del Holoceno. Una lava 
perteneciente a la etapa Ampato I, dio una edad K-Ar de 
217 ± 5 ka y otra de la etapa Ampato IV arrojó una edad de 
40 ± 3 ka. Los productos erup�vos poseen mayormente 
composiciones andesí�cas a dací�cas, aunque se han 
encontrado depósitos piroclás�cos de caída de 
composición riolí�ca. 

El volcán Sabancaya es el más joven del complejo volcánico, 
�ene una edad Holocénica (Thouret et al., 1994), y está 
conformado principalmente por secuencias de flujos de 
lava de composición andesí�ca a dací�ca, y limitados 
depósitos piroclás�cos. El edificio volcánico Sabancaya está 
cons�tuido por 3 generaciones de lavas, a las cuales las 
hemos denominado de la base al tope, unidades Sabancaya 
I, Sabancaya II, y Sabancaya III. Asímismo se iden�ficaron 
dos flujos de lava asociados con un centro de emisión 
adven�vo (Sabancaya IV), ubicado en el flanco sureste, a 
3.5 km de distancia del cráter, contem-poráneo con la 
tercera generación. 

Los estudios tefro-estra�gráficos en el volcán Sabancaya 
muestran que ha presentado varias erupciones explosivas 
de baja a moderada magnitud (VEI 1-2) durante el 
Holoceno. Durante este trabajo hemos realizado varias 
calicatas en las turberas de los alrededores del volcán. Asi, 
en la calicata Sallalli II (localizada a 8 km al Este del cráter) se 
han iden�ficado 5 depósitos de caída de ceniza emplazados 
entre 4150 ± 40 años AP y 1600 d.C. En la calicata Colihuiri 
(localizada a 10 km al Este del cráter) se ha iden�ficado un 
depósito de caída de ceniza ligado una erupción ocurrida 
hace aproximadamente 730 ± 35 años AP; así como 13 
depósitos de caída de ceniza emplazados entre 3015 ± 40 y 
730 ± 35 años AP y 3 niveles de caída de ceniza emplazados 
hace más de 3015 ± 40 años AP. Anteriormente, Juvigné et 
al. (2008), iden�ficó en el sector de Sallalli, tres depósitos 
de caída de cenizas que habrían sido emplazadas por el 
volcán Sabancaya hace aproximadamente 4500 ± 125, 2050 
± 70 y 1790 ± 110 años AP. 

GEOLOGÍA�DEL�COMPLEJO�
VOLCÁNICO�AMPATO-SABANCAYA
El volcán Ampato es el edificio más an�guo del complejo 
volcánico, está conformado por secuencias de flujos y 

Figura 3. Mapa de los depósitos asociados a la erupción 
más reciente del edificio  Tutupaca Este

carretera Binacional Ilo - Desaguadero - La Paz, así como 
varios canales de riego, la represa Pastogrande, las lagunas 
Suches, Vizcachas, Loriscota, Vilacota y la cuenca del río 

Callazas que abastecen de agua a los poblados cercanos, y a 
grandes proyectos mineros como Cuajone, Toquepala y 
Quellaveco.
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Figura 1. Flanco oriental del complejo volcánico Ampato-Sabancaya

MAPAS�DE�PELIGROS�VOLCÁNICOS

Para la elaboración de los mapas de peligros del complejo 
volcánico Ampato-Sabancaya se han considerado 4 
escenarios erup�vos: vulcaniano (VEI 1-2), vulcaniano a 
sub-pliniano (VEI 3), pliniano (VEI 4-5), y un escenario para 
una erupción efusiva. Estos escenarios están basados en los 
dinamismos erup�vos, la magnitud y frecuencia de las 
erupciones pasadas, así como el comportamiento de otros 
volcanes peruanos como el Ubinas, Mis� y Ticsani, 
considerados como «análogos» al Ampato-Sabancaya. A 
con�nuación se describen las caraterís�cas de los mapas:

1.�Mapa�de�peligros�múltiples�de�la�zona�proximal:

Los cálculos de alcance que irán a recorrer los flujos 
piroclás�cos en los flancos del complejo volcánico se realizó 
con la metodología denominada “cono de energía” (Malin y 
Sheridan, 1982), u�lizada para definir las zonas de peligro 
proximales alrededor de un volcán. Este método postula 
que el alcance horizontal (L) de un flujo piroclás�co es 
función de la diferencia de alturas (H) entre el punto de 
generación del flujo y el punto de depósito. Para ello se 
u�lizó el programa LAHARZ (Iverson et al., 1998; Schilling, 
1998), donde se ingresa adicionalmente el parámetro Ho, 
que es la diferencia de altura entre la zona donde se genera 
el flujo piroclás�co y el cráter del volcán.

Para delimitar la zona de alto peligro (rojo en el mapa, figura 
2), se consideró 0.35 para la relación H/L y 250 m como 
valor de Ho. Los límites obtenidos se encuentran entre 1.5 y 
3.5 km de distancia del cráter del Sabancaya. Para delimitar 
la zona de moderado peligro naranja en el mapa, se 
consideró 0.30 para la relación H/L y 500 m como valor de 
Ho. Los límites se encuentran entre 5 y 6 km en los flancos 
SE, E y NE; entre 3 y 4 km al Norte del cráter; y menos de 2 
km al SO del Sabancaya. Para delimitar la zona de bajo 
peligro, amarillo en el mapa, se consideró 0.20 para H/L y 
500 m como valor de Ho. Los límites obtenidos están entre 
9 y 12 km del cráter, a excepción del sector N, donde se 

encuentra a 7 km del complejo volcánico. 

Adicionalmente se realizó la zonificación de las áreas de 
inundación por lahares en las quebradas aledañas al 
complejo volcánico. Este trabajo fue realizado por Bellot 
(2011), quién u�lizó también el programa LAHARZ. Este 
programa correlaciona el volumen de un evento lahárico y 
el área planimétrica y en sección transversal inundadas por 
un lahar. La zona roja es considerada la zona de alto peligro 
(figura 2), y corresponde a las áreas que pueden ser 
afectadas por lahares de hasta 5 millones de m3, que 
podrían estar asociados a erupciones de baja a moderada 
magnitud (VEI 1-2). La zona naranja, denominada de 
moderado peligro, puede ser afectada por lahares de 10 
millones de m3 y la zona amarilla, es considerada de bajo 
peligro, y puede ser afectada por lahares de 20 millones de 
m3. Los lahares de 10 y 20 millones de m3, podrían estar 

asociados a erupciones de gran magnitud (VEI � 3), 

debiendo recalcar que la posibilidad de ocurrencia de tales 
erupciones es baja a muy baja.

2.�Mapa�de�peligros�por�caídas�piroclásticas:

Para la zonificación de peligros por caídas piroclás�cas se 
consideraron alcances de caídas piroclás�cas del 
Sabancaya y otros volcanes que han tenido erupciones 
similares, caso de los volcanes Ubinas y Mis�?. También se 
tuvo en cuenta las direcciones predominantes de vientos a 
5865, 9690, 10960, 12445, 16645, 20662 y 26415 metros 
sobre el nivel del mar (msnm), obtenidas del Ins�tuto 
Geo�sico del Perú.

La zona de alto peligro, de color rojo en el mapa (figura 3), 
se encuentra dentro de los 10 km de distancia. Esta zona 
puede ser afectada por caídas de ceniza de algunos 
cen�metros de espesor durante erupciones pequeñas a 
moderadas (VEI 1-2), por caídas de ceniza de varios 
cen�metros de espesor en erupciones moderadas (VEI 3), y 
por caídas de lapilli y bloques de pómez, de varios 

decímetros a algunos metros de espesor, en erupciones 
grandes (VEI 4-5). La zona de moderado peligro, color 
naranja en el mapa (figura 3), está entre 10 y 30 km de 
distancia. Puede ser afectada por caídas de ceniza de 
algunos milímetros de espesor durante erupciones 
pequeñas a moderadas (VEI 1-2), por caídas de ceniza de 
algunos cen�metros de espesor en erupciones moderadas 
(VEI 3), y por caídas de ceniza, lapilli y bloques de pómez del 
orden de varios cen�metros a decímetros de espesor en 
erupciones grandes (VEI 4-5). La zona de bajo peligro, color 
amarillo en el mapa (figura 3), abarca entre 30 y 50 km de 
distancia. Esta zona no será afectada por caídas de ceniza 
durante erupciones pequeñas a moderadas (VEI 1-2), pero 
si por caídas de ceniza de algunos milímetros de espesor en 
erupciones medias (VEI 3), y por caídas de ceniza de pocos 
cen�metros de espesor en erupciones grandes (VEI 4-5).

3.�Mapa�de�peligros�por��ujos�de�lodo�(lahares)�:

Las zonificación de las áreas de inundación por flujos de 
lodo (lahares) para el complejo Ampato-Sabancaya, fue 
realizado por Bellot (2011), quién u�lizo el programa 
LAHARZ (Iverson et al., 1998; Schilling, 1998; figura 4). Para 
fines de este mapa de peligros Bellot (2011) u�lizó 
volúmenes de 5, 10 y 20 millones de m3. En los drenajes de 
interés se ubicó las celdas de inicio y de fin donde el 
programa realizó los cálculos. La celda de inicio es ubicada 
dentro de la zona proximal (cono de energía) y la celda final 
es ubicada aguas abajo, hasta donde se desea realizar el 
modelamiento.

La zona roja (figura 4), considerada de alto peligro, puede 
ser afectada por lahares de hasta 5 millones de m3;  la zona 
naranja, de moderado peligro, puede ser afectada por 
lahares de 10 millones de m3; y la zona amarilla, de bajo 
peligro, corresponde a la zona que puede ser afectada por 
lahares de 20 millones de m3.

Figura 2. Mapa de peligros múl�ples de la zona proximal del complejo volcánico Ampato-Sabancaya.
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CONCLUSIONES
En el complejo volcánico Ampato-Sabancaya se han 
iden�ficado 4 escenarios erup�vos generadores de 
peligros. Los escenarios que �enen mayor probabilidad de 
ocurrir, corresponden a erupciones vulcanianas con VEI 1-
2, y a erupciones efusivas. La frecuencia de estos eventos se 
e s � m a  e n  e l  o r d e n  d e  u n  e v e n t o  p o r  s i g l o 
aproximadamente. Los escenarios menos probables, 
corresponden a erupciones vulcanianas y sub-plinianas con 
VEI 3, y erupciones plinianas con VEI 4-5. 

En el mapa principal de peligros múl�ples (figura 2), la zona 
de alto peligro (rojo) puede ser severamente afectada por 
flujos de lava, además de flujos piroclás�cos pequeños y 
proyec�les balís�cos, generados en erupciones con VEI 1-
2. La zona de moderado peligro (naranja) puede ser 
afectada por flujos de lava emi�das en mayor volumen, así 
como por flujos piroclás�cos y proyec�les balís�cos, 
generados en erupciones con VEI 3. La zona de bajo peligro 
(amarillo) puede ser afectada por flujos y oleadas 
piroclás�cas, pero solo en erupciones de magnitud muy 

grande con VEI 4-5. En las quebradas aledañas al complejo 
volcánico, las zonas de color rojo, naranja y amarillo, 
pueden ser afectadas por lahares de 5, 10 y 20 millones de 
m3, respec�vamente.

En el mapa de peligros por caídas piroclás�cas (figura 3), la 
zona de alto peligro (rojo) se halla dentro de los 10 km de 
distancia del complejo volcánico Ampato-Sabancaya, la 
zona de moderado peligro (naranja) está entre 10 y 30 km 
de distancia, y la zona de bajo peligro (amarillo) abarca 
entre 30 y 50 km de distancia.

En caso de una erupción leve a moderada del volcán 
Sabancaya, varios poblados del valle del Colca, como 
Cabanaconde, Pinchollo, Maca, Achoma, Huambo entre 
otros, serán afectados principalmente por caídas de ceniza; 
por lo cual es necesario tener preparados planes de 
con�ngencia afin de proteger a la población, las fuentes de 
aguas y pasto para el ganado.

Fig. 3. Mapa de peligros por caídas piroclás�cas.
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CONCLUSIONES
En el complejo volcánico Ampato-Sabancaya se han 
iden�ficado 4 escenarios erup�vos generadores de 
peligros. Los escenarios que �enen mayor probabilidad de 
ocurrir, corresponden a erupciones vulcanianas con VEI 1-
2, y a erupciones efusivas. La frecuencia de estos eventos se 
e s � m a  e n  e l  o r d e n  d e  u n  e v e n t o  p o r  s i g l o 
aproximadamente. Los escenarios menos probables, 
corresponden a erupciones vulcanianas y sub-plinianas con 
VEI 3, y erupciones plinianas con VEI 4-5. 

En el mapa principal de peligros múl�ples (figura 2), la zona 
de alto peligro (rojo) puede ser severamente afectada por 
flujos de lava, además de flujos piroclás�cos pequeños y 
proyec�les balís�cos, generados en erupciones con VEI 1-
2. La zona de moderado peligro (naranja) puede ser 
afectada por flujos de lava emi�das en mayor volumen, así 
como por flujos piroclás�cos y proyec�les balís�cos, 
generados en erupciones con VEI 3. La zona de bajo peligro 
(amarillo) puede ser afectada por flujos y oleadas 
piroclás�cas, pero solo en erupciones de magnitud muy 

grande con VEI 4-5. En las quebradas aledañas al complejo 
volcánico, las zonas de color rojo, naranja y amarillo, 
pueden ser afectadas por lahares de 5, 10 y 20 millones de 
m3, respec�vamente.

En el mapa de peligros por caídas piroclás�cas (figura 3), la 
zona de alto peligro (rojo) se halla dentro de los 10 km de 
distancia del complejo volcánico Ampato-Sabancaya, la 
zona de moderado peligro (naranja) está entre 10 y 30 km 
de distancia, y la zona de bajo peligro (amarillo) abarca 
entre 30 y 50 km de distancia.

En caso de una erupción leve a moderada del volcán 
Sabancaya, varios poblados del valle del Colca, como 
Cabanaconde, Pinchollo, Maca, Achoma, Huambo entre 
otros, serán afectados principalmente por caídas de ceniza; 
por lo cual es necesario tener preparados planes de 
con�ngencia afin de proteger a la población, las fuentes de 
aguas y pasto para el ganado.

Fig. 3. Mapa de peligros por caídas piroclás�cas.
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