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RESUMEN
El volcán Sara Sara se ubica entre las provincias de Páucar del Sara Sara y
Parinacochas, departamento de Ayacucho, tiene una altitud de 5 505 msnm en
las cumbres, elevándose 2 000 m sobre la laguna Parinacochas, parcialmente
está cubierta por nieve.
En el área de estudio se presentan cuatro unidades geomorfológica s: Zona de
glaciares, Altiplanicie, Mesetas disectadas y Valle interandino.
Geológicamente el volcán Sara Sara se considera como "dormidoH, por presentar características que evidencian que aún no se encuentra extinto.
Los depósitos antiguos del Sara Sara (Volcánico Barroso inferior) son derrames
Jávicos de tipo andesítico. Los derrames lávicos (Volcánico Lampa),
sobreyacientes a los anteriores, son de naturaleza andesítica a traquiandesítica ;
en cambio Jos productos de las erupciones cuaternarias del Sara Sara son de
naturaleza dacítica.
En el volcán Sara Sara se han producido erupciones violentas, por colapso de un
conjunto céntrico de domos, (Cuaternario reciente), que han dado origen a depósitos de flujos piroctásticos, caídas de piroclásticos, ondas basales, caídas de cenizas, etc. Estas secuencias que afloran en mayor proporción en los sectores oeste y
este, dan la forma de un abanico, que en algunos casos llegan a tener un radio de
hasta 25 km. Después viene una fase efusiva que ha dado origen a derrames lávicos
de tipo dacítico, que se encuentran cubriendo en parte a los depósitos pirocfásticos,
estos últimos afloran en mayor proporción en el sector este, teniendo una extensión mayor de 14 km.
Se han identificado fenómenos de geodinámica externa de origen volcánico,
como los lahars. En caso de una reactivación del magma, lo más probable es
que se origenen erupciones plinianas produciendo depósitos de pómez y cenizas, flujos piroclástícos y después erupciones efusivas con derrames lávicos de
tipo andesítico. Se producirían también lahares, por contacto del hielo de las
cumbres con el material de la explosión, o por el desplazamiento de los flujos
piroclástícos a través de las quebradas que en la actualidad tienen agua.

Página en blanco

Capítulo 1

INTRODUCCIÓ N
El presente estudio forma parte del programa Estudios de Riesgos Volcánicos e
Hidrotermalismo en el Sur del Perú, Volcanes Tutupaca, Yucamane, Coropuna y
Sara Sara que viene siendo desarrollado por la Dirección de Geotecnia del
INGEMMET.
En esta oportunidad, se analiza la historia geológica y riegos del volcán Sara
Sara, en base a la determinación de los eventos producidos en el pasado, con el
objetivo de predecir el tipo de erupción que se podría dar en un futuro. Por ello
se ha tratado de desarrollar un modelo geológico caracterrstico y realizar una
zonación de sus fases de actividad pasada que permitan establecer los posibles
desastres que causarían erupciones futuras.
El trabajo que se presenta contribuye a identificar las áreas con alto riesgo, que
podrfan ser afectadas por una posible erupción volcánica, en caso de reactivarse
el volcán Sara Sara.
El distrito de mayor densidad poblacional del área de influencia del volcán Sara
Sara es Pausa, que se ubica en la margen oriental y aproximadamente a 1 2 km
en lfnea recta de la cumbre de dicho volcán. Dentro del perímetro inmediato del
Sara Sara se encuentran los pueblos de lncuyo, Pararca, Quilcata, Mirmaca, y
numerosos caseríos. Los valles de la zona presentan una área de agricultura
intensa. La población en los alrededores del volcán se estima en 8 000 personas
como mínimo. Hacia el Oeste se encuentra la laguna Parinacochas, una fuente
principal de abastecimiento de agua de la región.
No hay evidencias seguras de actividad eruptiva en tiempos recientes, sin embargo la presencia de lavas y piroclastos frescos y no alterados, sin influencia
de la última glaciación, indican una posible actividad en los últimos siglos o
milenios. Manantiales de aguas termales afloran a lo largo del valle de Quilcata,
con dos centros de manantiales en la zona aguas arriba de Mirmaca, al NO del
pueblo de Quilcata; y cerca del pueblo de Chacaraya al NNO del Sara Sara,
indicando la presencia de una cámara magmática todavía caliente con cercanía
relativa, a la superficie. En la zona cumbre se observa una estructura circular
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que corresponde a un cono de piroclásticos de edad del Cuaternario reciente,
razones por las cuales le asignamos la categoría de u dormido
N .

1 . 1 Ubicación

El área estudiada (Figura N o 1), está ubicada en la Cordillera Occidental de los
Andes del Perú, 250 km al Noroeste de la ciudad de Arequipa, potrticamente
está comprendida en el departamento de Ayacucho, entre las provincias de
Páucar del Sara Sara y Parinacochas. La cumbre del Sara Sara se ubica
geográficamente en las siguientes coordenadas:
Latitud

: 15° 18' Sur

Longitud

: 73°27' Oeste

La máxima altitud que tiene el volcán Sara Sara, es de 5 505 msnm. La altura
relativa es de 2 000 m, tomando como base la laguna Parinacochas.
1.2 Aooeso

El acceso al área de estudio desde Lima se efectúa por la carretera Panamericana Sur siguiendo el tramo Lima - Atice, de donde se sigue por una carretera
afirmada hasta Pausa. Una vía alternativa es la Panamericana Sur hasta el des. vio a Cháparra continuando hasta Pausa (carretera afirmada).
1 .3 Objetivos

El estudio realizado tiene como finalidad primordial examinar el tipo de vulcanismo reciente registrado en el volcán Sara Sara, y el peligro que implicaría su
reactivación
1 .4 Base topográfica

Las bases topográficas empleadas, fueron las hojas fotogramétricas elaboradas
en el año 1967 por el Instituto Geográfico Militar a escala 1:1 00 000, las mismas que fueron reimpresas y actualizadas en el año 1990. Asimismo se hizo
uso de fotografías aéreas cuya toma data del año 1955.
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1.5 Estudios anteriores

Los estudios se han apoyado en el cartografiado geológico realizado por PECHO
GUTIÉRREZ, VÍCTOR 1979- Geología del Cuadrángulo de Pausa; y OLCHAUSKI
LOMPARTE, ENRIQUE 1983- Geología del Cuadrángulo deCora Cora, publica11
dos en los Boletines del INGEMMET Serie A" N°s 37 y 34 respectivamente de
la Carta Geológica Nacional; y el Album de Mapas de Riesgos Volcánicos de las
Principales Ciudades del Suroeste del Perú, realizado por FÍDEL, LIONEL;
MORCHE, WOLFGANG y NÚÑEZ, SEGUNDO. (Boletines deiiNGEMMET N° 15
y 16 Serie "C", respectivamente).
1.& Método de trabajo

El método de trabajo empleado se ajustó a los procedimientos usados para la
ejecución de estudios de riesgo volcánico, con etapas de gabinete y campo,
empezando con la recopilación de la información bibliográfica, el análisis de la
misma y la preparación de la cartograffa básica con la ayuda de los trabajos de
foto interpretación, en base a las imágenes de satélites (escala 1:100 000} y
fotografías aéreas (escala 1 :60 000 aproximadamente).
La primera etapa de campo se realizó en el mes de setiembre del año 1 996 con
la inspección geológica al volcán Sara Sara y sus alrededores.
En una segunda etapa de campo realizada entre los meses de abril - mayo de
1997, se ha efectuado un estudio más detallado· del volcán y sus alrededores.
En los trabajos de campo se marcaron los rasgos geológicos importantes vinculados a este tipo de estudio. Se usaron mapas topográficos (escala 1:100 000),
mapas geológicos (escala 1:100 000), fotografías áreas (escala 1:60 000 aproximadamente}.
Se recolectaron muestras de rocas para su estudio petrográfico y geoquímico
en los laboratorios del ING EMMET.
1.7 Clima

El área de estudio tiene un clima templado a frío,
(diciembre a abril} y otra seca (mayo a noviembre).

con una época lluviosa

En el valle interandino, donde se encuentran los poblados de Pausa y Lampa, se
registran temperaturas entre 6° a 20°C. La vegetación principalmente es arbórea
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(molle) 1 se siembra alfalfa y maíz.
Entre los 3 000 a 4 000 msnm se tiene un clima templado a frío, como en el
caso de Quilcata e lncuyo.
Sobre los 4 000 msnm el clima es frío y seco con temperaturas entre los 0° y
6 oc 1 en esta zona existe sólo vegetación natural del tipo ichu y quiñual.
En altitudes mayores de 5 200 msnm las temperaturas están bajo cero, y ocurren precipitaciones en forma de granizo o nieve.
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GEOMORFOLO GÍA
En el área estudiada se han reconocido cuatro unidades geomorfológicas.
2.1 Zona de glaciares
Con esta denominación se ha individualizado a las geoformas de la parte más
alta del volcán Sara Sara (de 5 000 a los 5 505 msnm), las que han sido
modeladas por la glaciación pleistocénica. En las partes bajas esta unidad presenta un relieve moderado y maduro, mientras que en las partes altas se observan pendientes muy escarpadas, dando lugar a la formación de farallones.
Se reconocen circos glaciares alrededor del volcán Sara Sara, en sus flancos
oeste y este, las cabeceras son variables entre los 100 a 200 m, vistos en
planta tienen un diseño semicircular.
2.2 Altiplanicie
Se localiza a más de 3 200 msnm, se caracteriza por tener una superficie que
varía de suave a abrupta. Se desarrolla sobre depósitos piroclásticos y derrames lávicos. En esta zona se encuentra la laguna Parinacochas que tiene una
altitud de 3 272 msnm.
2.3 Mesetas disectadas
Se localizan a más de 2 500 msnm, ampliamente distribuidas en el flanco este
del volcán Sara Sara. Sobre este flanco se encuentran los poblados de Pausa,
Lampa y sus anexos.
Esta unidad tiene un relieve suave, de poca pendiente, desarrollado sobre los
depósitos piroclásticos, la cual ha sido disectada por los ríos Huanca Huanca,
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Marán y otros.
2.4 Valle lnterandlno
El valle interandino de los ríos Huanca Huanca, Marán y sus tributarios, se ha
formado como consecuencia de la erosión labrada en mesetas.
En las partes inferiores, los valles son más profundos y encañonados, llegando
hasta los 1 800 msnm.
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MARCO

GEOLÓGICO-T ECTÓNICO

El volcán Sara Sara (Figura N °2), es el más septentrional de la actual Zona
Volcánica Central (CVZ, p.ej. DE SILVA y FRANCIS 1991) de los Andes. Representa ·la parte más elevada de una cadena de volcanes plio-pleistocénicos asignados al Grupo Barroso (PECHO 1983), alineados con rumbo N1 0°0 a lo largo
de más de 30 km; desde Cerro Grande, Yarihuato, Puca Ccasa, Sara Sara,
Pucapuca, hasta Cerro Queñuapunco, obviamente controlada por un sistema de
fallas, que se prolonga hacia el NNO en las formaciones más antiguas
(OLCHAUSKI 1980). Manantiales termales cerca de Chacaraya en el NNO del
Sara Sara, se encuentran en la prolongación de dicha franja.
El basamento está constituido por gruesas series precámbricas y paleozoicas
(PECHO 1983), sobreyacidas por secuencias volcánicas y sedimentarias del
Mesozoico (formaciones Chocolate, Socosani, Grupo Yura, las formaciones Murco
y Arcurquina). A ellas les sobreyace el Cenozoico con las formaciones volcánicas del Mio-Plioceno (formaciones Tacaza, Huaylillas, Alpabamba, Sencca y
Barroso).
El macizo consiste de un complejo de estrato-volcanes antiguos, parcialmente
destruidos y erosionados (Paleo-Sara Sara) y un conjunto céntrico de domos y
domos-lavas jóvenes que constituyen el actual nevado Sara Sara. Los centros
dómicos muestran huellas de múltiples colapsos, con depósitos de varias fases
muy explosivas por colapsos de domos (flujos piroclásticos de tipo nubes ardientes) de alto potencial de amenaza volcánica (FÍDEL et al. 1997a, b).
El edificio del Sara Sara se eleva en forma discordante encima de una secuencia
basal, asignadas a la Formación Tacaza (PECHO 1983) constituidas por lavas,
brechas volcánicas y series piroclásticas alteradas, verduscas -violáceas, debido a su alto grado de alteración hidrotermal y fallamiento. Los remanentes
indican un estrato-volcán con mayor extensión en el Noroeste, con coladas de
lava buzando ~ 30° hacia el Sur. En la parte nororientallas coladas de lava del
Sara Sara se encuentran sobreyaciendo a restos de gruesas ignimbritas
riodacíticas de la Formación Alpabamba.
Sobre de un horizonte guía de piroclásticos freatomagmáticos, que aflora a lo
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EVOLUCIÓN

GEOLÓGICA

Uno de los primeros episodios volcánicos recientes en el área de estudio, son
los depósitos del volcánico Lampa (PECHO, V. 1983). Este volcanismo se
caracteriza por ser de tipo efusivo, dando como resultado derrames lávicos de
tipo andesítico, escoriáceo. Lo que quiere decir que la cámara magmática era de
tipo ácida a intermedia.
El volcanismo Lampa está bien representado a Jo largo de la quebrada Huanca
Huanca, incluso ha llegado a represar parte del río, dando lugar a que éste varíe
·su curso, su grosor promedio es de 200 m.
Después se produce un cambio en el magma, de naturaleza dacítica a riodacítica,
este cambio brusco del magma, da lugar a un nuevo episodio volcánico, siendo
éste predominantemente explosivo.
Las erupciones iniciales, del episodio anteriormente mencionado, son típicamente erupciones freatomagmáticas y plinianas, seguidas por el emplazamiento
de potentes flujos piroclásticos de tipo nubes ardientes, terminando con la
extrusión de derrames lávicos y finalmente de domo-lavas. Este proceso se
repite varias veces, con centros en la parte alta del Sara Sara (Mapa N o 1). Los
principales depósitos piroclásticos se encuentran en los lados occidental (Cayara)
y oriental (Pausa) del Sara Sara.
En base a las evidencias encontradas en el campo se puede decir que los flujos
piroclásticos son los que van a rellenar los valles y depresiones topográficas; en
cambio las ondas basales se han depositado en una forma homogénea (Fotos
N° 2, 4, 5). Ambas formas mencionadas, se depositaron en un tiempo muy
corto, pudiendo ser en días, ó semanas, llegando a tener varios metros, como
se observa en algunas secuencias encontradas.
En el último episodio de erupciones se han distinguido las siguientes secuencias:

11

INGEMMET

4. 1 Seouanola estratlgr6tloa del Saotor Oeste: cayera Ullaoha Granda (Fig. N~).
Zona principal de las erupciones hacia el Oeste con la siguiente secuencia:
El basamento está constituido por ignimbritas riodacíticas soldadas,
asignadas a la Formación Sencca, sobreyacidas en forma discordante
por lavas del Paleo·Sara Sara (andesitas-dacitas).
El primer evento de las fases explosivas del Sara Sara es un flujo
piroclástico, constituido por cenizas y lapilli (compuesto por lfticos y
pómez), con un grosor variable de 5 a 1O m, de coloración amarillo
rojizo (Fotos N a 02 y 03).
Los fragmentos lfticos tienen diferente naturaleza volcánica, son
andesíticos, dacfticos y riodacíticos.
Los fragmentos de pómez llegan a medir 5 cm de diámetro, y los
fragmentos líticos hasta 4 cm de diámetro. Se aprecia que hay una
mayor cantidad de pómez que lfticos.
El mayor afloramiento de este flujo de encuentra en la quebrada Putaca.
En la quebrada Añazo, esta secuencia presenta conductos fumarólicos
("fumarolic pipes"), distribuidos en un tramo de 15m, llegando a medir
hasta 5 m de altura, su diámetro es variable (Foto N°4). Estos se forman por el entrampamiento de los gases del flujo al momento de su
depositación, y son productos de la alta temperatura {500
aproximadamente).

oc

En discordancia erosiva sigue un depósito formado por la caída de
piroclastos (pómez y líticos), de composición dacítica, de color gris
·rojizo, que tienen un grosor de hasta 5 m, (más pómez que líticos); los
clastos llegan a tener hasta 20 cm de diámetro, con un promedio de 5
cm. Este horizonte en el flanco sur tiene un amplio desarrollo llegando
a medir varios metros, tal como se observa en Cerro Blanco. A 25 km
de distancia, al Sur del Sara Sara, el tamaño de los lapillis de pómez
tienen un diámetro de hasta 3 cm, el depósito alcanza un grosor mayor
a un metro, reflejando la más importante erupción pliniana. Se pueden
diferenciar varías fases subsecuentes de intensidades variadas. El mencionado horizonte guía, debido al régimen atmosférico, durante la erupción, llega a tener una amplia distribución predominantemente hacia el
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Sur, (Series Superiores, PECHO, V. 1983).
Inmediatamente en la base de los pómez plinianos, se encuentran secuencias de ondas basales ("base surges") y flujos de cenizas ("ash
flows"), mejor desarrolladas hacia el Sur (Cerro Blanco, al Sur del Cerro
Sulkaymarca), donde alcanzan varios metros de grosor.
Después del depósito formado por la "caída de piroclastos", se encuentra como precursor de un flujo piroclástico, otro de ondas basales,
y flujos de cenizas en forma discordante. El flujo es de color gris amarillento, de composición dacítica. Está compuesto de líticos y pómez,
siendo los primeros los que están en mayor proporción. Los fragmentos
de pómez llegan a medir hasta 1O cm de diámetro, con un promedio de
5 cm. Toda la secuencia llega a medir hasta 5 m.
Esta secuencia se caracteriza por tener una seudoestratificación formada por los fragmentos líticos. {Fotos N ° 03 y 05).
La secuencia plíniana anteriormente descrita está sobreyacida y en
parte erosionada por una gruesa secuencia de sedimentos glaciofluviales,
caracterizada por texturas fluviales y la alternancia de clastos
heterogéneos y retrabajados y material blanco lutítico hasta limolítico.
Estos depósitos están interpretados como efecto de una desglaciación
de la zona cumbre, causando la generación de grandes volúmenes de
aguas. La secuencia tiene un grosor aproximado de 5 a 1O m.
Cabe mencionar que este depósito muchas veces ha llegado a ser
erosionado hasta la primera secuencia piroclástica descrita anteriormente (Foto N° 2).
Después de un hiato ocurre en forma discordante otro evento volcánico, el mismo que en su base presenta un estrato de ondas basales de
color amarillo rojizo, con un grosor aproximado de 70 cm, mostrando
estratificación cruzada. Estas ondas basales son precursoras de un flujo piroclástico de color gris blanquecino, que tiene hasta 50 m de grosor (Foto N o 04), tal como se aprecia en la quebrada Puta ca (al Norte
del poblado de Cayara). Este flujo piroclástico está compuesto por
pómez y fragmentos líticos, siendo estos últimos de naturaleza dacítica,
están en menor proporción que los pómez, los que llegan a medir hasta
20 cm de diámetro, y 5 cm en promedio.
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Al producirse las fases explosivas del volcán Sara Sara, estos depósitos quedaron adosados a las paredes del cauce de la quebrada (rocas del Grupo Tacaza).
La quebrada Mirmaca fue rellenada por los productos de estas explosiones, en
varias etapas. Entre cada una de estas etapas hubo un período de quietud,
donde el agua que discurría por la quebrada ha erosionando a estos materiales.
Actualmente el agua sigue actuando sobre dichos depósitos.
Se reconocieron hasta tres eventos principales, cada uno de potente grosor y
de gran extensión. Estos han provenido como consecuencia del colapso de los
domos de Acoquipa y Quilcata.
El primer evento se caracteriza por ser un flujo piroclástico, de color rojizo, que
alcanza un grosor aproximado de 15 m.
El segundo evento, es otro flujo piroclástico, el mismo que corta en parte a la
primera secuencia. Presenta un color gris oscuro.
Por lo observado en el campo es muy probable que en los dos primeros eventos
se hayan depositado secuencias de ondas basales, las que fueron erosionadas
por las corrientes de agua que corrían por la quebrada.
El último evento, es un flujo piroclástico de coloración gris blanquecina, que
alterna con depósitos de ondas basales, estas últimas tienen un grosor de 30m
aproximadamen te. .
Las ondas basales se caracterizan por presentar estratificación cruzada, muy
común en ellas, y con pequeños lentes de material piroclástico de color gris.
(Foto N ° 11}.
En el tope de la secuencia y en forma discordante, se tiene un lahar, el mismo
que ha retrabajado los materiales de las erupciones anteriores (Figura N °4).
Entre los eventos de flujos piroclásticos, se han observado pequeños lahares,
en forma ocasional, lo que nos indica que discurría el agua durante y después
de la depositación de éstos en la quebrada.

4.3 Secuencia estratigráfi ca del
de Pausa y Mollebamb a

Sector

Este: Meseta

El basamento rocoso está conformado por secuencias sedimentarias del Grupo
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Yura, seguidas por derrames andesíticos "'dacíticos (Paleo Sara Sara) del Grupo
Barroso.
En la fase explosiva se formó la Pampa de Pausa, constituida por facies distales
de los flujos piroclásticos (bloques, cenizas, y flujos de cenizas) que descendieron principalmente por la quebrada Ushpumarca. El perfil acumulado comprende por lo menos cinco eventos principales sumando un grosor de más de 300 m
en la quebrada del río Huanca Huanca.
En este sector las fases del Sara Sara, empiezan con una fase efusiva (derrames
lávicos) seguidos de una fase explosiva ( flujos piroclásticos).
Las lavas dacíticas inferiores a los flujos no corresponden al vulcanismo Lampa
(andesítico), posiblemente representan un derrame temprano del centro Yana Ranra.
Seguidamente ocurre un conjunto de flujos de bloques y cenizas, que tienen un
grosor de hasta 300 m y a continuación múltiples derrames de lavas dacíticas de
gran volumen. Este último evento se debe al emplazamiento del domo Yana Ranra
(~entro de emisión); probablemente se trata de repetidas extrusiones de domos o
domos-lava de composición dacítica y su destrucción por colapso subsecuente en
el flanco este del Sara Sara, afectando los dos centros volcánicos situados en este
lado (Figura N°5).
Los múltiples derrames dacíticos construyeron sus propios surcos por el enfriamiento y rigidez hacia las zonas marginales, y muestran estructuras superficiales curvilineares - convexas de "ogives", que son características para estas
lavas v iscosas, producidas por el movimiento laminar de las lavas en conjunto
con el régimen compresiona! y enfriamiento relativo.
Por otro lado en la quebrada Ushpumarca, se pueden distinguir varios ciclos de
erupción, separados por un horizonte guía de piroclásticos alterados de color
amarillento-naranja. Probablemente reflejan estos fragmentos 1~ erupción explosiva después de un hiato prolongado, el que ha dado lugar a la alteración
hidrotermal posterior al primer ciclo de extrusión y colapso de domos. Durante
este primer ciclo probablemente se ha producido la efusión de las lavas inferiores en la pampa de Mollebamba.
Flujos de bloques y cenizas {block and ash flows), representan un volumen
muchas veces mayor que los derrames dacíticos. Están constituidos por bloques dacíticos vitrofíricos, dacitas porfiríticas, xenolitos {andesitas, dacitas,
volcánicos alterados por actividad hidrotermal), dentro de una matriz de cenizas. Aparecen con textura heterogénea y caótica, presencia de conductos
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11
fumarólicos ("fumarolic pipes") y bloques de costra de pan { bread crust" =
bloques con superficie expandida y agrietada, fracturas radiales, debido a la
expansión térmica de los bloques calientes durante el flujo), indicando el emplazamiento caliente de los flujos.

Los fragmentos vítrofíricos representan partes de derrames dacíticos tipo obsidiana,
probablemente como extrusiones en forma de domos o domo-Javas. En los bloques
derivados de estos derrames se observa frecuentemente autobrechas y texturas
fluidales.
Básicamente son erupciones direccionadas ( < 180°, "lateral blastslf), producidos
por descompresión de un cuerpo magmático somero y el sistema hidrotermal correspondiente, ocasionado por el deslizamiento sectorial abrupto del edificio por
inestabilidad gravitacional. Es decir los depósitos tienen un gran porcentaje de rocas heterogéneas (basamento, alteraciones).
Son productos de erupciones de gases de un domo creciente, las acumulaciones de
produ-ctos netamente juveniles. Los bloques en general tienen tamaños muy variados entre :s;- 0.1 O m y 2:: 1 m. Tamaños extremos de más de 6 m se puede observar
en la parte central de los flujos más jóvenes (pampa de Mollebam ba). El peso de
estos bloques se estima en más de 300 TM, depositados en más de 12 km de
distancia al centro de emisión.
Como testigos de un ciclo eruptivo inicial muy explosivo quedan como remanentes
hacia el Sur del Cerro Sulkaymarca, una secuencia de ondas basales y gruesos
estratos de pómez de erupciones plinianas adosadas al Cerro Blanco (Serie superior
PECHO, V. 1983). La falta de piroclásticos correspondientes en el Norte se puede
explicar por la ·subsecuente erupción del centro Yana Ranra y la erosión de estos
piroclásticos. Esta erupción pliniana con precursores de ondas basales probablemente ha abierto el camino para la subsecuente erupción de una potente serie de
derrames de lavas ·dacíticas, que llegaron hasta el rfo Huanca Huanca, represando y
desviándolo (Occhollopampa).
El siguiente evento es la erupción de potentes flujos piroclásticos de bloques y
cenizas dacíticas (cerros Molfebamba y Sa/viapata. La discordancia entre derrames y flujos piroclásticos permite asumir un prolongado hiato entre los dos
eventos.
En la base de la meseta de Pausa, se encuentra derrames dacíticos, de color
gris oscuro~ con un grosor aproximado de 30m (PECHO, V. 1983, los considera
como derrames andesíticos del volcánico Lampa), quizá este depósito de lavas
sea un derrame temprano del flanco este del Sara Sara.
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Capítulo V

PETR OGRA FÍA Y GEOQ UÍMI CA
Los derrame s lávicos del Paleo- Sara Sara en el Norte del edificio son únicos en
su compos ición; así tenemos andesitas de dos piroxena s con plagiocla sa, clino
Y ortopiro xeno, ± biotíta. Miembro s más evolucio nados de compos ícíón dacítíca

contienen plagioclasa, hornblenda, ± cuarzo y biotita.

·

Los volcánic os Lampa son traquian desitico s gris oscuros , afanftico s hasta
microcri stalinos con escasos fenos de plagiocfasas y hornblen da. La matriz está
constitu ida por microcri stales de plagioclasas en matriz vftrea. Frecuen temente
se observa texturas fluidales y vesicula res (volcán Uccho). Textura s y composiciones modales son únicas en la zona y muy parecidas a las lavas del volcanis mo
Andahu a.
Geoquim icament e represen tan compos iciones traquian desftica s (Ca 60 % Si0 2 )
con altos contenid os de Ba ( > 1600 ppm), y Sr ( > 950 ppm}, compos iciones
que confirma n la coincide ncia con las lavas del volcanis mo de Andahu a.
Las lavas y piroclásticos del Sara Sara son de naturaleza dacftica hasta riodacíticas
con la clara predomi nancia de dacitas porfirític as grises· hasta blanque cinas. Las
variacio nes petrográ ficas van desde dacitas (plagioclasa, hornblen da, biotita,
vidrio, ± esfena, magneti ta) hasta riodacita s (vidrio, plagiocla sa, biotita, ± cuarzo). Los lapilli y cenizas de las erupcion es iniciales pliniana s, que cubren el
Cerro Blanco son de compos iciones riodacfti cas con plagiocla sa y biotita.
Las compos iciones geoquím icas son semejan tes a los de la Zona Volcánic a
Central (CVZ), y muestra n una pronunc iada tendenc ia a dacitas - riolitas calcoalcalinas ricas en potasio (traquida citas). Presentan un magma dacítico aftamente diferenc iado sin evidenci a de andesitas; con la excepci ón de los pómez
bandead os (mezcla de magmas). Los contenid os de Si0 2 varían desde 63%
hasta 72 %, correlac ionándo se con el aumento de Na2 0 y K2 0, y con estrecha
relación negativa de Fe 2 0 3 , Ti0 2 , MgO, y CaO. Al 2 0 3 , los cuales se compor tan
ligerame nte negativo s.
Conside rando que los volcánic os Lampa son de compos ición traquian desítica
como precurso res de las últimas erupcion es del Sara Sara, existe evidenc ia de
una activida d bimodal , que indica la probable presencia de dos magmas inde19
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pendientes. En los piroclásticos de la-meseta de Pausa se encuentran clastos de
pómez bandeados, es decir la mezcla de componentes magmáticos de composición andesíticas/dacíticas y riodacíticas, que estararían comprobando esta
deducción.
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RIESGOS GEOLÓGICOS
Según FÍDEL, L.; MORCHE, W. y NÚÑEZ S.(1997), el
considera en la categoría de "dormido" .

volcán Sara Sara se

En las áreas de los centros poblados de Pausa, Lampa, Quilcata, lncuyo, y otros
anexos, se han observado fenómenos de geodinámica externa tales como lahares,
que han ocurrido cuando el volcán Sara Sara estaba en actividad.
En un radio de 30 km alrededor del volcán Sara Sara, existe una población
aproximada de 11 000 personas, repartidas en poblados y caseríos. También
existen obras viales (carreteras afirmadas) que son las principales vías de comunicación en la zona (Pausa - lncuyo - Caravelí}. Estos y otros elementos de
orden socioeconómico están, por lo tanto, sujetos no sólo a la amenaza volcánica sino también a otras amenazas {sísmicas, deslizamientos, huaycos y lahares).
En la actualidad el volcán Sara Sara presenta en su parte cumbre un casquete
de hielo a partir de los 5 200 msnm hasta su cima (abril 97).
Hay afloramientos de aguas calientes, con poco contenido de azufre en la quebrada M irmaca (Puca Pausa), y río Pararca (Chacaraya), las cuales se encuentran distribuidas en los sectores norte y este del volcán Sara Sara. Estas aguas
termales nos estarían indicando que aun existe, una débil actividad volcánica.
Cabe mencionar, que en caso de una reactivación de la cámara magmática se
producirían erupciones explosivas y efusivas, dando origen a los siguientes
depósitos :
&. 1 Caídas de plroolástlcos

Producida la erupción explosiva, los fragmentos de roca serían lanzados al aire
por varios kilómetros, y éstos por efecto de la gravedad caerían en una forma
gradacional, los elementos más livianos (cenizas y lapillis) permanecerían más
tiempo en el aire y viajarían más lejos, alejados del cráter. Los más gruesos

21

INGEMMET

caerían mas rápido y cercanos al cráter del volcán. En el área de estudio se han
identificado varios eventos de este tipo, habiendo uno que probablemente haya
tenido un desplazamiento de hasta 25 km.
&.2 Flujos plroclástlcos
De producirse una erupción pliniana, un tipo de corriente destructiva que formaría esta erupción serían los flujos piroclásticos, caracterizados por transportar grandes volúmenes de material con altas temperaturas (de 300° a 800 °C),
y a grandes velocidades (hasta 100 m/s). Estos se desplazarían por las laderas
y por las quebradas, hasta llegar a una planicie distribuyéndose en forma lateral
y homogénea (Ej. la meseta de Pausa).
Por su alta temperatura, gran movilidad y su volumen, serían muy destructores,
produciendo enterramiento, quemaduras, asfixia, impactos por abrasión, etc.
&.3 Oleadas (ondas basales)

Se producirían por explosiones muy violentas del volcán, con características de
tipo freatomagmáticas, generalmente confinadas a los flujos piroclásticos con
desplazamientos de grandes velocidades, hasta una distancia de 1 5 km de su
centro eruptivo, llegando a tener más de 100°C de temperatura. Los depósitos
que generarían estarían compuestos por ceniza, lapilli y vapor de agua. El desplazamiento estaría poco confinado a la topografía ( Fotos N ° 3, 5, 6 y 7).
Los daños que causan son enterramientos, asfixia, intoxicación por gases, etc.
Estos tipos de depósitos se observaron cerca a los pueblos de Cayara,
Huacachipa.
Los flujos piroclásticos, ondas basales y caída de piroclastos son imposibles de
controlar y evadir, lo único sería una evacuación previa.
&.4 Derrames lávicos

Los derrames lávicos a producirse, serían de tipo dacítico, con desplazamiento
muy lento, a través de las pendientes de los cerros y de las quebradas cubriendo grandes extensiones, a altas temperaturas hasta 900 °C. Este tipo de erupción se daría después de las erupciones explosivas. Ejm. el Volcánico Mollebamba,
el cual está cubriendo a Jos depósitos de piroclásticos y ondas basales.
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&.5 Laharea
Representado por torrentes o flujos de barro o lodo volcánico, compuestos por
un material muy heterogéneo y agua, que a menudo contienen una gran proporción de bloques.
Los lahares son controlados por la gravedad y canalizados por los valles, donde
pueden alcanzar velocidades extraordinarias. Estos tienden a aumentar su volumen, arrasando e incorporando sedimentos y aguas en su trayecto.
Básicamente los lahares provocan los mismos tipos de daños que los aluviones
y huaycos, lo que significa que este tipo de remoción en masas se desplaza por
las quebradas arrasando con todo a su paso, por abrasión y/o enterramiento,
provocando una destrucción total.
Varias quebradas que nacen en las cumbres del volcán Sara Sara, han sido
afectadas por este tipo de fenómeno. En el caso de las quebradas Ushpamarca
y Mirmaca, estos fenómenos han tenido un recorrido mayor de 1 5 km (aproximadamente). En la actualidad éstos han sido conservados, llegando ha tener
mucho mayor trayecto a lo largo del valle del río Huanca Huanca.
Quizás estos lahares muchas veces se han formado, al momento que bajó el
flujo piroclástico por la quebrada, donde encontraron el agua y se mezclaron
con los materiales sueltos que encontraba en ella, bajando en forma muy rápida, arrasando con todo lo que encontraban a su paso.
Otro origen serra, que.el volcán en su parte superior haya tenido un casquete de
hielo (como ahora) antes de la erupción, y por el contacto con los productos de
las erupciones que se encontraban a altas temperaturas, se produjo el deshielo
del glaciar, y luego al mezclarse con el material de la erupción reciente, bajó
violentamente, arrasando a su paso todo el material que se encontraba en el
Jecho de la quebrada. Tal vez este origen de lahar se ha dado en algunas quebradas del sector oeste.
Otros fenómenos de geodinámica externa observados en el área son:
&.& Desprendimiento de rocas

El sismo de gran magnitud de diciembre de 1914 (SILGADO, E; 1 97 4), causó
daños personales y materiales en los poblados de Pausa, Pararca, Celta, Oyolo,
y Quilcata. Por versiones de los pobladores se menciona que este sismo trajo
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como consecuencia un desprendimiento de rocas en la zona de Mirmaca. Igualmente otro desprendimiento más antiguo se produjo en el sector de Quilcata
(versiones de los mismos pobladores).
6.7 Huaycos
Son flujos de aguas turbulentas descargadas en muchos casos, periódicamente
y en otros excepcionalmente. Cuando el material suelto en el cauce y laderas de
las quebradas es abundante y se presentan fuertes precipitaciones pluviales,
éstos van a ser removidos por el agua, ocasionando su remoción, y traslado,
formando así el huayco.
En el área estos fenómenos son muy semejantes a los lahares.
Se han producido en algunas quebradas pequeñas, producto de las intensas
precipitaciones pluviales, afectando las carreteras en cortos tramos.
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INTERPRETACIÓN
Al volcán Sara Sara se considera temporalmente "dormido", y aunque en el
reciente período geológico se han producido erupciones violentas y efusivas, la
presencia de afloramientos de aguas termales, estarían indicando sólo una débil
actividad volcánica.
En un principio el magmatismo del volcán Sara Sara fue de tipo andesítico,
cambiando bruscamente a. ün magma dacftico.
Con la presencia del magma dacítico tienen lugar erupciones violentas, que
originan flujos piroclásticos, caídas de piroclásticos, cenizas y ondas basales.
Estas erupciones son de tipo freatomagmáticas (contacto con el agua).
Después viene un período de efusión de lavas, de tipo dacitas, las cuales tuvieron un desplazamiento muy lento, originando estructuras superficiales
curvilineares-convexas. como »ogivesu en algunos sectores.
No hay ·una evidencia marcada de· una actividad hidrotermal. La actividad
fumarólica en la actualidad es nula.
En el caso de una reactivación de la cámara magmática, lo más probable sería
que se den erupciones de tipo violento, como flujos piroclásticos (bloques y
cenizas y/o avalanchas de escombros).
Las erupciones plinianas darían lugar a depósitos de cenizas y pómez, que
cubrirían extensiones de hasta 25 km de radio.
En caso de una posible erupción del Sara Sara, se producirían lahares, por la
presencia de nieve en su cumbre, también podrían originarse flujos piroclásticos
al desplazarse por la quebrada y encontrar agua y nieve.
Los depósitos de derrames lávicos que quizás se producirían después de las
erupciones violentas, serían de tipo viscosas, desplazándose en forma muy
lenta por las quebradas o las laderas de los cerros.
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Capítulo VIII

MARCO SOCIO-ECONÓMICO
Se ha tratado de hacer un resumen de los aspectos socioeconómicos de las
provincias de Páucar del Sara Sara y Parinacochas, con el fin de determinar la
incidencia socio-económica de las posibles amenazas del volcán Sara Sara.
Los datos empleados son los proporcionados por el último censo realizado por
el Instituto Nacional de Estadística e Informática el año 1993.
Al Este del volcán se ubica la provincia de Páucar del Sara Sara, con una población de 1O 549 habitantes (al año 1993), al Oeste el poblado de lncuyo (anexo
perteneciente al distrito de Cara Cora, provincia de Parinacochas), con una
población aproximada de 3 000 habitantes (dato estimado).
La población de la provincia de Páucar del Sara Sara presenta las siguientes
características:
a. Existe un ligero incremento en la población urbana, 5 424 habitantes,
sobre la población rural 5, 125 habitantes (Cuadro N °2}. La gran mayoría de la población se dedica a labores relacionadas con la agricultura y
ganadería.
b. Un total de 2 402 habitantes (22.76%), no saben leer ni escribir.
c. La población económicamente activa (más de 15 años de edad), está
compuesta por 2 874 habitantes que representan el 27.24 %.
En esta provincia el número de viviendas es de 4 730.
En la provincia de Parinacochas existe una población de 23 756 habitantes con
las siguientes características:
a. Población rural de 13 182 habitantes, y urbana de 1O 574 habitantes
(Cuadro N°3). La gran mayoría de la población en general se dedica a
labores como agricultura y ganadería.
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b. Existe un total de 6 035 personas analfabetas, las cuales representan
el 25.04% de la población de la provincia.
c. La población económicamente activa (más de 15 años de edad), suma
7 003 habitantes, representando el 29.48 % de la población de la
provincia.
El ·número de viviendas en la provincia de Parinacochas es de 8,365.
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CONCLUSIONES
•

•

•

El volcán Sara Sara, es un estrato volcán, ubicado en la Zona de los
Andes Centrales correspondiente al extremo norte, de una cadena de
volcanes, clasificado geológicamente como dormido en la actualidad,
sin embargo en el Cuaternario reciente presentó una significativa actividad volcánica explosiva y efusiva.
Por las pequeñas emanaciones de aguas calientes encontradas en los
alrededores del volcán Sara Sara y al no existir actividad fumarólica; se
deduce primero, que hay una leve actividad hidrotermal y segundo, no
hay manifestación significativa que indique un peligro de su reactivación
volcánica.
En el caso de una reactivación de la cámara magmática del Sara Sara,
lo más probable es que este magma sea de tipo dacítico, por la última
manifestación del volcán que ha sido de tipo pliniano; por lo tanto,
ocurrirían erupciones explosivas con caídas de piroclastos, flujos
piroclásticos y ondas basales; efusivas con derrames lávicos de tipo
formación de lahares, por la presencia de nieve en la
dacítico; y
cumbre del volcán.
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