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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. 
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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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