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1. Introducción 
 
El día 27 de noviembre aparece en internet la noticia “Volcán Erupciona en Ayacucho y Afecta 
cultivos de atemorizados campesinos”, donde se da a conocer del fenómenos natural ocurrido el 
domingo 25 del mismo mes, el cual fue informado por la X Dirección Territorial Policial con sede en 
el Cusco (sección de noticias regionales de la Agencia Andina de Noticias). Se da como lugar de 
los hechos el sector de Laurata Saraya, Ubicado en el distrito de San Pedro de Larcay, Provincia 
de Sucre (Ayacucho), en la frontera con la Región Apurimac. Se indicó que un contingente policial 
se dirigió al lugar y verificó que la “erupción” había causado agrietamientos en los campos de 
sembríos de maíz, por donde emanaban potentes gases y fuertes olores. 
 
Enterados de la noticia, la oficina de vulcanologia del INGEMMET entabla contacto telefónico con 
pobladores y autoridades del distrito de Larcay (Ayacucho) y Pampachiri (Apurimac). Por esas 
fuentes obtenemos información no muy exacta del fenómeno, por lo que el INGEMMET toma la 
determinación de enviar una comisión para efectuar una inspección geológica in situ del fenómeno. 
Partimos de la ciudad de Arequipa la tarde del 28 de noviembre, siguiendo la ruta Juliaca-Cusco-
Aabncay. Llegamos a la ciudad de Abancay la tarde del día 29, dicho día sostuvimos una reunión 
con los miembros del INDECI – Apurimac, encabezados por el director Teniente Coronel Cesar 
Echegaray. En la reunión se nos informó que ellos estuvieron en la zona de Laurata el día anterior 
y que acompañados por un Ing. Geólogo verificaron las emanaciones de gases. Ellos describieron 
como “humo saliendo por grietas en el suelo y por orificios en el borde de una terraza junto al 
río…”, además proporcionaron  fotografías del lugar. La reunión finalizó luego que nos facilitaron 
información de cómo llegar a Laurata. 
 
2. Localización 
 
El paraje de Laurata se encuentra en jurisdicción del distrito de San Pedro de Larcay, Provincia de 
Sucre, región Ayacucho (Figura 1, 654530E, 8430154N, 3381m), cerca al límite de la región 
Apurimac y a orillas del río Saraya.  
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Figura 1.-  Mapa de ubicación de las emanaciones de Laurata, distrito de San 
Pedro de Larcay, Provincia de Sucre, Región Ayacucho. 

 
 

3. Descripción de las emanaciones 
 
Se observó en una terraza de suelo arcilloso ubicado junto al río, una grieta muy delgada (Fig. 2), 
de aproximadamente 30 m de largo, en forma de media luna en dirección de Norte a Sur (Fig. 3), 
casi paralela al borde de la terraza. En el lado Norte, cerca de la mitad de la grieta, hay 
emanaciones de vapor de agua con olor a tierra húmeda, hasta en tres lugares (Fig. 4). Estas 
emanaciones son pequeñas, el vapor no alcanzando más de 30 cm de altura antes de dispersarse 
en el aire. El vapor presenta una temperatura homogénea alrededor de 73 ºC. En el lado norte de 
la terraza, al pie de la pared de otra terraza mas alta, existe otra emanación de vapor a través de 
una grieta, de similares características que el anterior, registra una temperatura de 54.8 ºC. 
Asimismo, aproximadamente 3 m debajo del borde de la terraza se ubican dos zonas por donde 
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emanan vapor, separados unos 15 m uno del otro. En este último caso no fue posible medir la 
temperatura por lo difícil del acceso (Fig. 5). 
 
En todo el piso se puede percibir la alta temperatura, la que fue medida a ambos lados de la grieta, 
notándose una disminución gradual de esta al alejarse de la grieta. También se evidencia la 
presencia de sistemas de fracturas en ambos márgenes del pequeño valle (Fig. 6). 
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Figura 2.- Grieta formada en terraza ubicada junto al río Saraya.  

 

 
Figura 3.- Vista panorámica de la grieta en dirección sur. 
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Figura 4. Lugar de las emanaciones a través de las grietas ubicadas en la terraza. 
En segundo plano,  pared de la terraza  superior por  donde  también se producen  
emanaciones de vapor. 
 

 
Figura 5.- Vista panorámica del área donde se producen las emanaciones. Se 
indican  seis  puntos de  emanaciones y  en algunos  casos la  temperatura de 
estas. 
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Figura 6. Paredes del valle, son casi verticales y presentan intenso fracturamiento.  

 
 

 
Figura 7.- Croquis que muestra el río Saraya y el lugar de las emanaciones, la grieta y 
las temperaturas registradas.  
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4. Información de los pobladores de la zona 
 

Los pobladores de la zona informaron que vieron por primera vez la emanación del vapor, 
hace aproximadamente 15 días. Primero se observaron las emanaciones en el borde de la 
terraza, las que alcanzaron hasta 4 m de altura. Durante esos días se registraron 
precipitaciones en la zona. Posteriormente observaron la presencia de la grieta y las 
emanaciones de esta y finalmente notaron la emanación de vapor al pie de la pared de la 
terraza más alta. Asimismo confirmaron que el dueño de los terrenos donde se produjo el 
fenómeno, quemó los matorrales ubicados en el borde de la terraza, lo cual fue posteriormente 
confundido como emanaciones de fuego por algunos pobladores. 
 
5. Actividad hidrotermal en Larcay 

 
Los Baños de Larcay, es el nombre de una fuente termal  ubicada a 3 km al norte de las 
emanaciones antes descritas. Esta fuente presenta los siguientes parámetros fisicoquímicos: 
Tº=49.0ºC, pH=5.57, Conductividad=705 µS/cm, TDS=225 ppm. Esta fuente presenta un 
caudal considerable y abastece la piscina del complejo recreacional. Según referencias orales 
la fuente en mención no ha presentado cambios en las últimas semanas. También fuimos 
informados de la existencia de dos fuentes termales adicionales. La primera llamada Pucajaja, 
ubicada en la parte alta de Laurata, en dirección este, la cual contiene agua no muy caliente.  
La segunda fuente termal, posee agua caliente y se halla aproximadamente a 2 km al sur de 
Laurata, en el Potrero de Saraya. Esta última fuente termal a incrementado su caudal después 
del sismo del 15 de agosto del 2007 (Sismo de Ica-Pisco). 
 
6. Comparación con las observaciones de INDECI – Apurimac 

 
A diferencia de lo observado por los miembros de INDECI – Abancay, las emisiones 
registradas por nosotros son más pequeñas y menos densas, lo cual se evidencia en las 
fotografías hechas por esta comisión (Fig. 8). 
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Figura 8. Fotografías de las emanaciones de vapor, tomadas por la comisión 
de INDECI–Abancay el día 28 de noviembre.  

 
 
7. Conclusiones y recomendaciones 
 
- Las emanaciones observadas están conformadas principalmente por vapor de agua, que 

salen a superficie en áreas con fuerte agrietamiento del suelo. El olor que presentan es 
debido a la interacción del vapor con las rocas y suelo. 

- La temperatura del vapor de agua registrada va de 23.1 a 73.0°C. 
- Las emanaciones responden a una manifestación geotermal, originadas por la 

interacción del agua en niveles profundos de la corteza que poseen temperaturas altas. 
Este proceso se ve favorecido posiblemente por las precipitaciones que tuvieron lugar en 
las últimas semanas y la presencia de grietas profundas, estás últimas reactivadas u 
originadas durante el sismo del 15 de agosto último. 

- Las emanaciones de vapor no corresponden al nacimiento o reactivación de un volcán, 
como se informó inicialmente. 

- El volumen de las emanaciones viene disminuyendo progresivamente conforme pasan 
los días. 

- El “fuego” reportado inicialmente, correspondió a la quema de matorrales en una de las 
terrazas por parte del dueño de dichos terrenos. 
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- A pocos kilómetros de la zona de estudio, se han reportado hasta tres fuentes termales, 
una de ellas presenta aguas con temperaturas cercanas a 50°C.  

- Los intensos agrietamientos observados en las terrazas, sugieren se viene produciendo 
un deslizamiento en dicha zona. Por esta razón recomendamos se haga un estudio 
geológico y evaluación de peligros más detallado de la zona en estudio. 


