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INFORME TÉCNICO N° A7184 

PATRIMONIO GEOLÓGICO ASOCIADO A LA ERUPCIÓN DEL 

VOLCÁN HUAYNAPUTINA DEL AÑO 1600 D.C. EN EL DISTRITO DE 

QUINISTAQUILLAS 

 

1. INTRODUCCIÓN  

El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), dentro de sus funciones 

brinda asistencia técnica de calidad e información actualizada, confiable, oportuna y 

accesible en geología. El INGEMMET es un organismo público con las funciones de un 

servicio geológico nacional, y entre sus funciones realiza estudios que permiten 

identificar y regular las zonas que en razón de la presencia de patrimonio geológico 

puedan considerarse áreas protegidas o constituir geoparques. También el INGEMMET 

realiza investigaciones, programas y proyectos Geoambientales, Geotécnicos y de 

Evaluación y Monitoreo de Peligros Geológicos del territorio nacional, a fin de contribuir 

con los organismos competentes en materia de ordenamiento territorial, planificación y 

desarrollo nacional; así como, la seguridad física dentro del país y la conservación del 

patrimonio natural y cultural. Estas labores son desarrolladas por la Dirección de 

Geología Ambiental y Riesgo Geológico, a través de diferentes programas de 

investigación entre las cuales se encuentra el de Patrimonio Geológico y Geoturismo. 

La erupción del volcán Huaynaputina el año 1600 d.C., es considerada la más voluminosa 

ocurrida en época histórica en Sudamérica (Thouret et al. 1999, 2002; Adams et al. 2001). 

A partir del análisis de crónicas españolas, publicaciones recientes indican que la erupción 

se inició el 19 de febrero y culminó luego de casi 16 días, aproximadamente el 06 de 

marzo. Esta erupción alcanzó un Índice de Explosividad Volcánica 6 - IEV 6 (Thouret et 

al. 1999, 2002; Adams et al. 2001) ocasionando un impacto en el clima del planeta. En 

base a estudios de dendrocronología, Briffa et al. (1998), identificaron para el verano del 

año 1601 en el hemisferio norte, una anomalía térmica de -0.8°C. Más recientemente, 

Stoffel et al. (2015), clasificaron esta disminución de la temperatura del hemisferio norte 

en 1601 (del orden de -1.5°), como uno de los mayores enfriamientos generados por 

erupciones volcánicas durante los últimos 2,000 años, de manera similar a los producidos 

por las erupciones de los volcanes Ilopango (Salvador) en el año 536, Samalas (Indonesia) 

en 1258, Kuwae (New Hebrides) en 1453 y Tambora (Indonesia) en 1815 (Sigl et al. 

2015). Los efectos de la erupción fueron devastadores en el sur peruano, las crónicas 

reportaron la muerte y/o desaparición de 1,000 a 1,500 personas y entre 11 y 17 centros 

poblados sepultados (Navarro Oviedo,1994; Navarro Oviedo et al. 2000; Thouret et al. 

2002).  

La magnitud y características de esta erupción volcánica del Huaynaputina en 1600 d.C., 

modificaron la geografía y el paisaje de la zona y dio origen a lugares con características 

geológicas y geomorfológicas singulares, de paisajes excepcionales. Como resultado 

tenemos una región que posee un patrimonio geológico y cultural (pueblos sepultados) 
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muy importante, que requieren ser adecuadamente conservados y puestos en valor para 

su aprovechamiento geoturístico. 

En diferentes partes del mundo, muchas áreas volcánicas se han convertido en 

importantes destinos geoturísticos (Erfurt-Cooper, 2011), especialmente volcanes en 

proceso eruptivo, áreas volcánicas con importante actividad geotermal y zonas con restos 

arqueológicos de ciudades, pueblos e infraestructura, destruidos en erupciones volcánicas 

ocurridas en la época histórica (e.g., Pompei and Herculanum). En las últimas dos 

décadas, además, viene impulsándose alrededor del mundo el geoturismo y la creación 

de geoparques, a partir del aprovechamiento del patrimonio geológico y la geodiversidad. 

Para fomentar el geoturismo se vienen impulsando la creación e implementación de 

geoparques, que son definidos como áreas en las que se gestionan sitios y paisajes de 

importancia geológica internacional, con un concepto holístico de protección, educación 

y desarrollo sostenible (UNESCO, 2014). En 2017, en la UNESCO, la GGN incluyó 119 

geoparques, 17 de ellos volcánicos (Unesco, 2017). Latinoamérica tiene actualmente 

ocho geoparques, que incluye para Perú su primer geoparque, el Geoparque Global Colca 

y volcanes de Andagua, categoría alcanzada en el año 2019, con la asistencia técnica del 

Grupo de Patrimonio Geológico del INGEMMET, donde el geoturismo viene teniendo 

un importante impulso. Para fomentar el geoturismo en el Perú durante los últimos años 

(Galas et al. 2018), se han desarrollado trabajos de inventario del patrimonio geológico y 

se han propuesto geositios y rutas geoturísticas. Destacan las publicaciones de guías 

geoturísticas de Marcahuasi, valle de los volcanes de Andagua, Cañón del Tinajani, y un 

boletín sobre geodiversidad y patrimonio geológico valle del Colca (Zavala et al. 2006, 

2016A, 2016B, 2018, 2019), entre otros.  

El presente informe contiene una evaluación del patrimonio geológico asociado a la 

erupción del volcán Huaynaputina el año 1600 d.C., así como una propuesta de geositios, 

georutas y miradores en el distrito de Quinistaquillas (provincia Gral. Sánchez Cerro, 

región Moquegua). Esto con la finalidad de incentivar que las autoridades locales y 

regionales pongan en valor y promuevan los recursos geoturísticos de la zona, impulsen 

el turismo e implementen un nuevo circuito turístico en la Región Moquegua. 

 

2. ANTECEDENTES 

El INGEMMET desarrolló entre los años 2017 y 2019 el Proyecto GA-17C “Estudio de 

la erupción del volcán Huaynaputina del año 1600”. También entre los años 2017 y 2019, 

en el marco del Convenio de Cofinanciamiento Nro. 015-2017-FONDECYT, el 

INGEMMET lideró el proyecto multidisciplinario “Evaluación de los impactos de la 

erupción del volcán Huaynaputina a partir del estudio tefroestratigráfico y 

paleoclimático y sus aplicaciones en la evaluación y difusión del conocimiento del riesgo 

en la región Moquegua”. En el marco de ambos proyectos el INGEMMET, como parte 

de los estudios geológicos, realizó una evaluación del patrimonio geológico vinculado a 

la erupción del volcán Huaynaputina del año 1600 d.C., el cual incluyó propuestas de 

geositios, geo rutas y miradores.  Los resultados de estas investigaciones se encuentran 
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en una reciente publicación científica titulada “Multidisciplinary study of the impacts of 

the 1600 CE Huaynaputina eruption and a project for geosites and geotouristic 

attractions”, el cual se publicó en la prestigiosa revista científica Geoheritage en julio del 

2021 (Mariño et al. 2021). En esta publicación INGEMMET identificó 17 geositios, siete 

georutas y siete miradores. Asimismo, se realizó una tesis denominada “Recursos 

geoturísticos generados a partir del impacto de la erupción del volcán Huaynaputina del 

año 1600 d.C. como patrimonio geológico”, donde se realiza una valoración de geositios 

(inventario y cuantificación) en el volcán Huaynaputina, para promover la 

geoconservación de estos lugares de interés como patrimonio geológico (Arias, 2021). 

El alcalde de la Municipalidad Distrital de Quinistaquillas, provincia General Sánchez 

Cerro, región Moquegua, el Lic. Juan Escate Ramos, mediante Oficio N° 159-2021-

A/MDQ, dirigido al Presidente Ejecutivo del INGEMMET, solicita un informe sobre la 

ubicación geográfica de patrimonio geológico, geositios y miradores identificados por el 

INGEMMET en la jurisdicción del distrito de Quinistaquillas. El director de la dirección 

de Geología Ambiental y Riesgo Geológico designó a los especialistas M.Sc. Jersy 

Mariño e Ing. Carla Arias, para realizar el informe en mención. 

 

3. UBICACIÓN Y ACCESOS 

El volcán Huaynaputina forma parte del segmento norte de la Zona Volcánica Central de 

los Andes que se extiende entre el sur de Perú y norte de Chile (ZVC, Fig. 1). Este volcán 

se encuentra en el extremo norte de la región Moquegua (8162195N, 302187E, UTM-

WGS 84, Zona 19 Sur), aproximadamente a 77 y 65 km de las ciudades de Arequipa y 

Moquegua respectivamente (Fig. 2). El distrito de Quinistaquillas se encuentra en 

jurisdicción de la provincia General Sánchez Cerro, Región Moquegua (Fig. 3).  

Al distrito en mención y áreas aledañas al volcán Huaynaputina se puede acceder 

siguiendo cuatro rutas principales (Fig. 2):  

a)   Carretera Moquegua – Torata – Omate -Quinistaquillas; el viaje toma cerca de 3 horas. 

b) Carretera Arequipa – Characato – Puquina – Omate; el viaje toma aproximadamente 

3.5 horas;  

c) Antigua carretera afirmada Arequipa-Puno, que pasa por Chiguata - Laguna Salinas-

Anascapa - Matalaque. El viaje dura cerca de 6 horas;  

d) Carretera Moquegua-Puno que desvía y accede hacia el volcán Ticsani - Calacoa - San 

Cristóbal por el flanco Este del volcán, o por Carumas - Cuchumbaya. El viaje dura 

aproximadamente 7 horas. 
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Figura 1. Segmento norte de la Zona Volcánica de los Andes Centrales, con los volcanes 

activos y potencialmente activos del sur peruano. 

 

 

Figura 2. Ubicación del volcán Huaynaputina en el extremo norte de la Región Moquegua. 

También se muestran los accesos a la zona de trabajo desde las ciudades de Arequipa y 

Moquegua. Modificado de Mariño et al. 2021. 
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Figura 3. Mapa de ubicación del distrito de Quinistaquillas. Modificado de Arias, 2021. 

 

4. GEOLOGÍA DEL VOLCÁN HUAYNAPUTINA 

Las características geomorfológicas y estratigráficas cartografiadas, sugieren que el 

Huaynaputina se formó en dos etapas principales (Fig. 4): a) Edificio compuesto 

Huaynaputina del Pleistoceno inferior a medio; b) Estratovolcán Huaynaputina del 

Pleistoceno tardío, Holoceno y época histórica (Mariño et al. 2021). 

4.1. Estratovolcán Huaynaputina (Pleistoceno inferior a medio) 

Está conformado por flujos de lava horizontales a sub-horizontales y al menos cinco 

domos de lava (Qpl-Do) de composición andesítica. Los domos están emplazados en el 

sector sur, entre los 3800 y 4200 msnm y poseen entre 0.5 y 1.5 km de diámetro (Fig. 4). 

En el extremo sur se ha identificado una escarpa de colapso de aproximadamente 1.5 km 

de diámetro, abierto hacia el SE. Asociado a esta escarpa afloran depósito de avalancha 

de escombros (Qpl-AvA), a lo largo de la quebrada Agua Blanca (Fig. 4). Estos depósitos 

poseen entre 100 y 200 m de espesor y están constituidos por fragmentos de rocas no 

consolidadas o pobremente consolidadas, de litología heterogénea (polimíctica) y 

bastante hidrotermalizados. Los fragmentos líticos son angulosos a sub-angulosos, 

heterométricos y englobados en una matriz limo-arenosa. A menudo los bloques 

presentan estructuras de tipo jigsaw. 

4.2. Volcán Compuesto Huaynaputina (Pleistoceno inferior y Holoceno) 

Este edificio se encuentra en el sector norte y está cortado por una escarpa de colapso en 

forma de herradura, de aproximadamente 2 km de diámetro, abierto en dirección NE y 
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cuya cima alcanza los 4860 msnm (Fig. 4). Esta escarpa de colapso presenta paredes de 

fuerte pendiente (> 30°) y su base se eleva alrededor de 2300 m sobre el cauce del río 

Tambo, el cual se encuentra ubicado a 6 km al este. El colapso de flanco que dio origen 

a esta escarpa, posiblemente ocurrió durante el Pleistoceno superior. 

La base del sector sur de la escarpa de colapso está conformada por una secuencia de 

depósitos piroclásticos (Qpl-Dp; Fig. 4). En la parte inferior de esta secuencia se han 

identificado al menos tres depósitos de caída de lapilli pómez, de espesores decimétricos. 

En la parte media aflora un depósito de flujo piroclástico de bloques y ceniza, de entre 1 

y 1.5 m de espesor. En la parte superior de la secuencia se identificaron por lo menos 

cuatro depósitos de caída, que poseen espesores decimétricos a métricos. En la pared NE 

de la escarpa afloran domos de lava, que en conjunto poseen aproximadamente 250 m de 

ancho y 350 m de alto (Qpl-Do; Fig. 4). Estos domos presentan paredes casi verticales y 

en su parte superior estructuras de “espina” típicas. Los domos tienen composición 

andesítica.  

Asociada a la escarpa de colapso antes descrita, se han identificado depósitos de 

avalanchas de escombros (Qpl-AvH) en la margen izquierda del río Tambo, entre 6 y 8 

km al este del volcán Huaynaputina (Fig. 4).  Estos depósitos volcanoclásticos poseen 

entre 50 y 150 m de espesor y están cubriendo un área aproximada de 0.5 km2. Están 

constituidos por fragmentos de rocas no consolidadas, de litología polimíctica y 

fuertemente hidrotermalizados y de varios colores. Los fragmentos líticos son angulosos 

a sub-angulosos, heterométricos y englobados en una matriz limo-arenosa.  

En la pared occidental de la escarpa de colapso aflora una importante secuencia de 

depósitos de flujos piroclásticos de bloques y ceniza (Qpl-Fbc; Fig. 4). Esta secuencia 

está conformada por al menos ocho depósitos de flujos piroclásticos de bloques y ceniza, 

que en total posee entre 220 y 240 m de espesor. Los depósitos están conformados en 

promedio por 70 a 80% de matriz y 20 a 30% de bloques. Los bloques poseen en su 

mayoría dimensiones centimétricas a decimétricas, y algunos entre 1 y 3 m de diámetro. 

Estos depósitos están debajo de los depósitos piroclásticos de la erupción del HPV-1600 

sin una capa de suelo que los separe, por lo que deben haberse emplazado a finales del 

Pleistoceno o inicios del Holoceno.  

En el sector de Pampa Yamure, a 6 km al este del volcán Huaynaputina, aflora un depósito 

de caída de lapilli pómez, que posee cerca de 1.5 m de espesor y está cubriendo los 

depósitos de avalancha de escombros Qpl-AvH. Dicho depósito de caída fue asociado a 

una erupción Pliniana del volcán Huaynaputina, datado en 9.7 Ka (Juvigné et al. 1997; 

Thouret et al. 1999, 2002).  

Cubriendo todos los depósitos antes descritos, se encuentran depósitos de caída y 

depósitos de corriente de densidad piroclástica (PDCs) de la erupción del volcán 

Huaynaputina del año 1600 d.C. (Qh-Ct, Qh-Cdp, Qh-La, Fig. 4). Finalmente, en la base 

de la escarpa de colapso, a 4200 msnm, se han identificado tres cráteres en forma de 

embudo (Fig. 4), los cuales están asociados a la erupción de 1600 d.C. 
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Figura 4. Mapa geológico del volcán Huaynaputina y alrededores. Tomado de Mariño et al. 2021; Arias, 2021.
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5. LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN HUAYNAPUTINA DEL AÑO 1600 D.C. 

A partir del análisis de crónicas españolas y trabajos tefro-estratigráficos, se identificaron 

cinco fases principales durante la erupción (Thouret et al. 1999, 2002). La primera fase 

tipo Pliniana, se inició el 19 de febrero y duró entre 5 y 19 horas (Thouret et al. 2002; 

Prival et al. 2020). La segunda fase consistió en explosiones vulcanianas, ocurridas entre 

el 20 y 22 de febrero. La tercera fase consistió en explosiones paroxismales, ocurridas 

entre el 25 y 28 de febrero, que emplazaron PDCs de entre 1.5 y 2 km3 de volumen, y 

ceniza co-ignimbrítica. En la cuarta fase se produjeron explosiones que emplazaron un 

depósito de caída de ceniza rico en cristales. Finalmente, la quinta fase emplazó más 

flujos piroclásticos ricos en cenizas en la zona proximal y ceniza co-ignimbritica en la 

zona distal durante los primeros días de marzo culminando posiblemente alrededor del 

06 de marzo. 

Las fases antes mencionadas fueron diferenciadas en cinco unidades (Thouret et al. 1999; 

Japura, 2018; Prival et al. 2020; Fig. 5):  

 

1) Unidad 1, depósito de caída Pliniana, que descansa directamente sobre un suelo pre-

1600 d.C. En la zona proximal, a una distancia de 1 km al SW del cráter, esta unidad 

posee 12 m de espesor y se diferencian hasta siete capas (Figs. 5 y 6a). A de 12 km del 

cráter, al SW en dirección al eje de dispersión (Campo de futbol de Quinistacas), esta 

unidad posee alrededor de 3.4 m de espesor y se pudieron diferenciar hasta cinco capas 

(Figs. 5 y 6b). En la zona medial, a 35 km al S del cráter, el depósito tiene 0.3 m de 

espesor y aún se pueden diferenciar tres capas. En la zona distal, aproximadamente a 78 

km en dirección O-NO, esta unidad tiene alrededor de 12 cm de espesor. Las tefras fueron 

dispersadas a más de 400 km al O-NO del cráter. 

 

2) Unidad 2, depósito de caída de ceniza vulcaniana, está conformada por capas de 

ceniza de espesor milimétrico, alternadas con capas de ceniza gruesa y lapilli de espesor 

centimétrico (Fig. 5). En la zona proximal mide entre 9 y 36 cm de espesor, y en la zona 

medial, a 35 km al SW, esta unidad presenta espesores entre 3 a 6 cm.  

 

3) Unidad 3, depósitos de corriente de densidad piroclástica (PDCs), está conformada 

por fragmentos de lapilli de pómez y líticos, englobados por abundante matriz de ceniza. 

Los flujos piroclásticos no canalizados se extendieron entre 15 y 30 km del cráter, en 

dirección O, SO, S y NO, mientras que los flujos piroclásticos canalizados alcanzaron 

una distancia de 20 a 30 km en valles, sobre todo a lo largo del cañón del Rio Tambo, en 

dirección NE, S y SE del cráter. En esta unidad se han identificado en la zona proximal y 

medial tres capas, el primero de depósitos de oleadas basales, el segundo depósito de 

ceniza y pómez masivo, y el tercero un depósito de ceniza fina co-ignimbrítica. 

 

4) Unidad 4, depósito de caída de ceniza rica en cristales, se presenta en forma 

estratificada, con capas alternadas de lapilli y ceniza rica en cristales (plagioclasas, biotita, 
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piroxeno y anfíboles), separadas por una delgada capa de ceniza fina parda (Fig. 5). Se 

extiende hasta 80 a 100 km del cráter, en dirección O y NO, donde presenta espesores 

entre 1 a 40 cm. Disminuye bruscamente de espesor hacia el S y SO. 

5) Unidad 5, depósito de flujo piroclástico de ceniza, está conformada por capas de 

ceniza fina y gruesa, con estratificación cruzada, intercalada con niveles de lapilli (Fig. 

5). En la zona proximal, a 12 km al OSO del cráter, posee 8 cm de espesor.  El espesor 

disminuye hasta 5 cm en la zona medial, a 46 km al SO del cráter, y hasta 2 cm en la zona 

distal, a 78 km al ONO. 

Prival et al. (2020) realizaron una nueva estimación del volumen de los depósitos de caída 

pliniana, los cuales arrojaron entre 13 y 14 km3. Este resultado es casi el doble de los 

volúmenes previamente estimados por Adams et al. (2001) y Thouret et al. (2002). Con 

nuevos métodos estadísticos se obtuvo una nueva estimación de la altura de la columna 

eruptiva, que arrojó alrededor de 32.5 ± 2 km, valor similar a cálculos anteriores. 

 

 

Figura 5. Correlación estratigráfica de los depósitos piroclásticos de la erupción del HPV-

1600, en sectores proximales al cráter. Tomado de Mariño et al. 2021. 
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Figura 6. Depósitos piroclásticos de la erupción del volcán Huaynaputina de 1600 d.C. a) 

depósito de caída Pliniana de 12 m de espesor, en la pared SO del cráter del volcán 

Huaynaputina; b) depósitos piroclásticos de 3.45 m de espesor, en el sector del campo de futbol 

de Quinistacas, a 12 km al SO del cráter, donde se aprecian cuatro unidades. Tomado de Mariño 

et al. 2021. 

 

6. MARCO HISTÓRICO DE PUEBLOS SEPULTADOS POR LA 

ERUPCIÓN DE 1600 D.C. Y TRABAJOS MULTIDISCIPLINARIOS 

La erupción del volcán Huaynaputina del año 1600 sucedió apenas 58 años después del 

establecimiento del Virreinato del Perú en 1542 d.C., tras el sometimiento del Imperio 

Inca. Por esta razón, los pueblos sepultados en su mayoría corresponden a construcciones 

hechas durante el Imperio Inca tardío y la Colonia Española Temprana (Navarro Oviedo 

1994; Ticona 2005). Según Barriga (1939), durante la erupción, estaban próximos al 

volcán los pueblos de Coporaque (Cojraque), Escobaya, Quinistaquillas y Tassata, que 

pertenecían a la encomienda de Quinistacas; y los pueblos de Cupilaqui, Coalaque, 

Tamaña, Hamvasi, Acambaya, Yabaya, Jurama, Lagi y Chica, que formaban parte de la 

encomienda de Omate (Fig. 7). Según Navarro (1994) y Navarro et al. (2000), fueron 

siete los principales pueblos sepultados durante la erupción del año 1600 d.C: Omate, 

Cojraque, Tassata, Calicanto, Lloque, Colana y Checa. 

Para conocer las características de los pueblos sepultados por la erupción, así como el 

tipo de impacto de la erupción sobre estos, se han realizado estudios multidisciplinarios, 

los mismos que incluyen trabajos de geología y tefroestratigrafía, prospección geofísica 

con georradar y magnetómetros, así como elaboración de Modelos de Elevación Digital 

(DEM) de alta resolución (7 a 15 cm/pixel), en base a sobrevuelos con dron. Estos trabajos 

se realizaron en dos de los pueblos destruidos por la erupción en el distrito de 

Quinistaquillas: Calicanto y Chimpapampa, que pertenecieron a la repartición de 

Quinistaquillas. 
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Figura 7. Pueblos sepultados por la erupción del volcán Huaynaputina del año 1600 d.C. 

Tomado de Mariño et al. 2021. 

 

7. EVALUACIÓN DE PATRIMONIO GEOLÓGICO Y PROPUESTA DE 

GEOSITIOS, GEORUTAS Y MIRADORES EN EL DISTRITO DE 

QUINISTAQUILLAS 

 

7.1. Conceptos generales 

El Patrimonio Geológico es un recurso natural, representado por formaciones rocosas; 

estructuras geológicas; acumulaciones sedimentarias; accidentes geográficos; o depósitos 

minerales, petrológicos o paleontológicos. Tal herencia nos permite comprender la 

evolución de la tierra y los procesos que la han conformado, con su correspondiente valor 

científico, cultural, educativo, paisajístico o recreativo (Cendrero 1996a). Asimismo, el 

Patrimonio Geológico se ha convertido en un importante recurso económico para el 

desarrollo sostenible de la sociedad a través de la promoción del geoturismo (Fernández 

and Guirado 2001; UNESCO 2014). 
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El Geoturismo es un segmento de la actividad turística que tiene al patrimonio geológico 

como principal atractivo (Dowling y Newsome 2006). Se enfoca en el conocimiento, 

conservación e interpretación de los atributos abióticos de la naturaleza, con el objetivo 

de acercar los lugares de interés geológico a la población, así como mostrar aspectos 

culturales con ellos relacionados (Ruchkys, 2007; Sandry, 2009). 

Un Geositio es un área natural que muestra una o varias características importantes que 

permiten a las personas comprender su historia geológica. Además, los geositios poseen 

características geológicas y geomorfológicas que otorgan una personalidad distintiva a 

los paisajes, que pueden ofrecer una belleza escénica excepcional y un importante valor 

educativo también (Carcavilla et al. 2007; García-Cortes y Carcavilla 2013). La 

identificación, caracterización y evaluación de geositios son pasos esenciales para 

conocer su grado de preservación y su vulnerabilidad a amenazas naturales o 

antropogénicas, así como para la implementación de estrategias de conservación y uso 

sostenible (Brilha 2005, 2016; Lima et al. 2010). 

La Georuta es un camino o las vías que permiten transitar de un lugar a otro (Pérez, 2009). 

Por lo tanto, una ruta geoturística vendrían a ser las vías que nos dan acceso a los distintos 

geositios conectándolos entre sí y formando un recorrido e itinerario. 

La Geoconservación es la conservación del patrimonio geológico. Es un conjunto de 

acciones, técnicas y medidas encaminadas a asegurar la conservación y gestión sostenible 

del patrimonio geológico, basado en el análisis de sus valores intrínsecos, su 

vulnerabilidad y el riesgo de degradación (ASGMI, 2018). 

 

7.2. Geodiversidad y patrimonio geológico en el área del volcán Huaynaputina 

La zona del volcán Huaynaputina y alrededores posee una importante geodiversidad. La 

evolución geológica de los Andes peruanos deviene de una compleja historia geológica 

de millones de años, ocurrida entre el Proterozoico y el Holoceno. El levantamiento de 

los Andes, la actividad volcánica y tectónica reciente, así como la erosión del río Tambo 

y sus tributarios, durante el Plio-Cuaternario, han expuesto una importante diversidad 

litológica y cronoestratigráfica, con rocas metamórficas, sedimentarias, plutónicas y 

volcánicas que abarcan casi todas las eras geológicas, desde el Precámbrico al 

Cuaternario, incluyendo el Holoceno (Fig. 4). También, se han identificado rasgos 

tectónicos (fallas, anticlinales y sinclinales), ligados en particular al proceso de 

levantamiento de la Cordillera de los Andes centrales, desde el Paleógeno hasta la 

actualidad. Así mismo posee una importante diversidad volcánica, reflejada en rocas y 

depósitos volcánicos (secuencias de flujos de lava, tefras, ignimbritas y PDCs, y depósitos 

de avalanchas de escombros), geoformas volcánicas (domos, escarpas de colapso, cráter, 

ventos) y procesos volcánicos (estilos eruptivos y colapso de flancos). La actividad 

volcánica ha tenido lugar entre el Oligoceno y el Pleistoceno-Holoceno. 

 

Diferentes aspectos geológicos (depósitos emplazados y sus impactos) generados por la 

erupción del volcán Huaynaputina de 1600 d.C., representan aspectos de la geodiversidad 
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existente en la zona, y por sus características constituyen un patrimonio geológico y 

cultural importante, debido a su alto valor científico, didáctico y turístico. 

 

Las implicancias de esta erupción con impactos a escala global, regional y local, hacen 

considerar al volcán Huaynaputina como un geositio, patrimonio geológico de valor y 

referencia internacional. Los efectos de la erupción a nivel regional fueron importantes, 

principalmente en la región sur del Perú, la zona occidental de Bolivia y norte de Chile. 

La erupción generó un considerable daño a la infraestructura, actividad agrícola, ganadera 

y economía del recién fundado Virreinato del Perú (Navarro et al. 2000; Prival et al. 

2020). El impacto de la erupción a nivel local fue devastador, modificó la geografía de la 

zona, principalmente dentro de un área de casi 1000 km2, emplazándose voluminosos 

depósitos piroclásticos (Thouret et al. 2002). Estos depósitos configuran hoy hermosos 

paisajes que ocupan espacios altitudinales entre los 1500 y 4600 msnm, son un patrimonio 

natural relevante y pueden constituirse, mediante una adecuada puesta en valor, en 

atractivos geoturísticos. Localmente la erupción destruyó y sepultó pueblos con 

construcciones Incas y pre-Incas, andenes construidos durante la cultura Wari e Inca, y 

caminos que formaron parte del Qhapaq Ñan, la red de caminos Incas (Hyslop 1992), que 

hoy es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Este patrimonio geológico y cultural 

también puede servir para promover la conciencia de la sociedad sobre el carácter 

destructivo de los fenómenos volcánicos e implementar acciones de mitigación del riesgo 

de desastres en nuestro país, con presencia de volcanes activos. 

 

La erupción originó además un cráter conformado por tres ventos en forma de embudo, 

que poseen entre 0.20 y 0.35 km de diámetro (Fig. 4). Así mismo, hasta tres ventos que 

poseen entre 150 m por 200 m de diámetro entre 2 y 4 km al sur del cráter. Estas 

estructuras, debido en parte a la aridez de la región, se encuentran muy bien conservadas; 

poseen un importante valor científico y didáctico para la comprensión de los procesos 

volcánicos y también son potenciales atractivos geoturísticos. 

 

7.3. Identificación, caracterización y evaluación de geositios 

Para la identificación de geositios se realizó durante una primera etapa la revisión de 

publicaciones sobre el área de estudio. Posteriormente se delimitó el área de trabajo y se 

hizo la cartografía geológica en campo, a escala 1:50,000 (Fig. 4). La identificación de 

los geositios se realizó durante seis campañas de campo. En cada potencial geositio se 

tomaron las coordenadas y altitud, se realizó un registro fotográfico, así como una 

descripción de las características geológicas y geomorfológicas más resaltantes del lugar 

(Mariño et al. 2021). También se efectuó el levantamiento de columnas 

tefroestratigráficas en algunos de ellos, la evaluación de su estado de conservación y de 

las vías de acceso. Para la identificación de geositios se utilizaron criterios cualitativos 

propuestos por Brilha (2005, 2016) y Lima et al. (2010), tales como conocimiento 

científico (existencia de publicaciones del geositio), representatividad (idoneidad para 

ilustrar la erupción del HPV-1600 y su impacto, así como otros procesos volcánicos), 
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integridad (estado de conservación frente a procesos naturales o antrópicos), rareza 

(número de geositios con características similares). 

La caracterización de los geositios se realizó en base a las Tablas 2-8 (Anexo), que fueron 

modificadas y adaptadas a partir de las propuestas de Brilha (2005, 2016), Pereira et al. 

(2007); Martínez (2010); Lima et al. (2010); IGME (2014); ASGMI (2018) y Zavala et 

al. (2019). Para la caracterización se consignó datos de ubicación del geositio, así como 

sus coordenadas geográficas, altitud y dimensiones. También en la tabla de 

caracterización se incluyó información del valor intrínseco de cada geositio, dado por sus 

valores científico (interés principal, geológico, ecológico, conocimiento científico y 

económico), educativo (didáctico, instructivo, informativo e histórico) y turístico 

(arquitectónico-cultural, estético, rareza, recreativo, paisajístico y nivel de influencia). 

Así mismo, las tablas contienen información sobre el potencial de uso del geositio, para 

el posible aprovechamiento con fines científicos, didácticos, turísticos o recreativos. Para 

ello se incorporó datos de accesibilidad, tipo y estado de vía, población más próxima, 

visibilidad, valor de uso actual y obstáculos para su aprovechamiento. Otra información 

incluida fue las necesidades de protección del geositio, frente a amenazas de fenómenos 

naturales o agentes antrópicos, a fin de recomendar la implementación de medidas de 

protección para su preservación. En tal sentido se incluyó información sobre los peligros, 

el nivel de deterioro, la vulnerabilidad, medidas de protección y su situación 

administrativa. Finalmente, se realizó una breve descripción de las características más 

resaltantes del geositio. 

La evaluación cualitativa de geositios (Mariño et al. 2021), se realizó en base a tres 

aspectos fundamentales, como son su valor intrínseco, potencialidad de uso y necesidad 

de protección, establecidos por Cendrero (1996a, b) y Brilha (2005, 2016). El valor 

intrínseco del geositio se evaluó en función de su valor científico, educativo y turístico; 

el uso potencial se evaluó en función de su accesibilidad, visibilidad y estado de las vías 

de acceso; y finalmente la necesidad de protección se valoró en función del grado de 

deterioro, vulnerabilidad y grado de preservación de cada geositio. Para la evaluación 

cualitativa se utilizó la metodología propuesta por Pereira et al. (2007) y modificada por 

Martínez (2010), donde se asigna valores de 0 (nulo) a 4 (muy alto) al valor intrínseco, y 

para uso potencial y necesidad de protección de 1 (bajo) a 3 (alto), como se muestran en 

la Tabla 1. 
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Tabla 1. Criterios de evaluación de geositios en función de su valor intrínseco, potencial 

de uso y necesidad de protección (tomado de Mariño et al. 2021; Arias, 2021). 

Elementos evaluados 
Valores 

0 1 2 3 4 

Valor 

Intrínseco 

Científico 

Nulo Bajo Medio Alto Muy alto Educativo 

Turístico 

Potencial de 

uso 

Accesibilidad   Difícil Moderado Fácil   

Estado de vía   Malo Regular Bueno    

Visibilidad   Malo Regular Bueno    

Necesidad 

de 

protección 

Deterioro   Poco Medio Avanzado   

Vulnerabilidad   Baja  Media  Alta   

Grado de preservación Baja  Media  Alta   

 

 

7.4. Propuesta de geositios en el distrito de Quinistaquillas 

En función de su valor geológico/científico, educativo y turístico, en la jurisdicción del 

distrito de Quinistaquillas, se identificaron siete geositios, que fueron agrupados en dos 

categorías: geositios volcánicos y arqueológico-volcánicos (Fig. 8; Tablas 2-9). 

 

Geositios de interés geomorfológico-volcánico: GV01, GV02, GV03 y GV07, que 

corresponden a depósitos y estructuras volcánicas originadas durante la erupción, tales 

como el cráter, los ventos de explosiones freatomagmáticas del volcán Huaynaputina y 

depósitos de tefras, PDCs y lahares. También se incluyeron en esta categoría domos y 

escarpas de colapso del volcán Huaynaputina pre-1600 d.C. 

 

Geositios de interés geoarqueológico-volcánico: GC08, GC09 y GC10, que 

corresponden a los pueblos e infraestructuras destruidas por la erupción. Se trata de los 

pueblos Incas de Pampa Gentilar, Calicanto y Chimpapampa que constituyen además un 

patrimonio cultural. 
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Tabla 2. Geositios propuestos en el Distrito de Quinistaquillas.  Tomado de Mariño et al. 2021; Arias, 2021. 
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Figura 8. Mapa de geositios, miradores y georutas en el Distrito de Quinistaquillas. Modificado de Mariño et al. 2021; Arias, 2021.
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7.4.1. GV01 Cráter del volcán Huaynaputina 

El cráter del volcán Huaynaputina se encuentra en la base de una escarpa de colapso en 

forma de herradura (Figs. 8 y 9). Está ubicado sobre los 4860 msnm, en la margen derecha 

del río Tambo, en parte en jurisdicción del distrito de Quinistaquillas, provincia General 

Sánchez Cerro de la región Moquegua. La escarpa de colapso se formó antes de la 

erupción del año 1600 d.C., posee aproximadamente 2 km de diámetro y está abierto en 

dirección NE.   

El cráter está conformado por tres ventos en forma de embudo, que poseen pequeñas 

dimensiones (entre 200 y 350 m de diámetro). En las paredes de la escarpa de colapso 

afloran domos de lava y secuencias de depósitos piroclásticos (Mariño et al. 2021; Arias, 

2021; Fig. 9). 

Este geositio resalta por su importancia para fines de investigación científica, educativa 

e informativa y por su singularidad paisajística de origen volcánico. 

 

 

Figura 9. Vista panorámica del cráter del volcán Huaynaputina. Tomado de Arias, 2021. 

 

7.4.2. GV02 Ventos de explosiones freatomagmáticas del volcán 

Huaynaputina  

Los ventos de explosiones freatomagmáticas del volcán Huaynaputina se encuentran a 2 

km al sur del cráter del volcán Huaynaputina, sobre los 4300 msnm (Figs. 4 y 8), en 

jurisdicción del distrito de Quinistaquillas. Se identificaron al menos tres geoformas de 

este tipo asociadas a explosiones freatomagmáticas ocurridas durante la erupción del 

volcán Huaynaputina del año 1600 d.C. (Thouret et al. 2002).  El más grande posee 150 

m por 200 m de diámetro y el más pequeño alrededor de 90 m de diámetro. (Fig. 9). 

Alrededor de estos ventos afloran bombas tipo "costra de pan" y "coliflor", de 

dimensiones decimétricas. Una erupción freatomagmática se produce debido a la 

interacción de agua y magma, haciendo que las explosiones sean más violentas (Mariño 

et al. 2021; Arias, 2021).  

Este geositio posee un importante valor científico y educativo.  
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Figura 10. Vento de explosiones freatomagmáticas. Tomado de Mariño et al. (2021). 

 

7.4.3. GV03 Domos y escarpas de colapso del volcán Huaynaputina 

Los domos y escarpas de colapso del volcán Huaynaputina se encuentran a 4-6 km al sur 

del cráter del volcán Huaynaputina, entre los 3800 y 4200 msnm (Figs. 4 y 8), en el distrito 

de Quinistaquillas. El geositio comprende 5 domos y 2 escarpas de colapso (Fig. 11). Los 

domos poseen formas semi circulares, con diámetros entre 0.5 y 1.5 km, y son producto 

de erupciones volcánicas extrusivas. Las escarpas de colapso se encuentran abiertas en 

dirección SE y SSO, y se originaron debido al colapso de antiguos edificios volcánicos, 

ocurridos durante el Pleistoceno (Mariño et al. 2021; Arias, 2021).  

Estas estructuras muestran procesos volcánicos y su interés principal es científico, 

informativo y educativo. 

  

 

Figura 11. Domos de lava ubicados al sur del cráter del volcán Huaynaputina. a) Domo El 

Volcán; b) Domo en la parte superior de la quebrada Agua Blanca. Tomado de Arias, 2021. 

 

7.4.4. GV07 Lahares de Quinistaquillas en la quebrada el Volcán 

Este geositio se encuentra 15 km al sur del cráter del volcán Huaynaputina, muy cerca del 

pueblo de Quinistaquillas (Fig. 8). Los depósitos de lahar se emplazan a lo largo de la 
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quebrada el Volcán, que desciende del sector sur del volcán Huaynaputina (Fig. 12). Los 

depósitos de estos lahares son removidos normalmente entre los meses de enero y marzo, 

debido a las precipitaciones que erosionan y removilizan los depósitos piroclásticos 

originados durante la erupción del volcán Huaynaputina de 1600 d.C. generando flujos 

de detritos o lahares. Es un ejemplo típico de lahares secundarios que pueden ocurrir 

meses o años después de una erupción. Los depósitos poseen espesores decimétricos a 

métricos, están conformados por bloques heterométricos englobados en una matriz de 

limo y arcilla (Fig. 12). 

Este geositio posee un valor educativo, didáctico e histórico, permitirá mostrar a la 

población los impactos de los peligros volcánicos, lo cual contribuirá para que las 

comunidades sean resilientes ante estos eventos (Arias, 2021). 

 

 

Figura 12. Depósitos de lahar en la quebrada el Volcán, sector de Quinistaquillas. Tomado de 

Arias, 2021. 

 

7.4.5. GC08 Pampa Gentilar 

Pampa Gentilar se encuentra a 14 km al SE del cráter del volcán Huaynaputina (Fig. 8), 

dentro de la jurisdicción del Distrito de Quinistaquillas. En este sector se observan 

paredes de viviendas y andenes cubiertos por piroclastos de la erupción del volcán 

Huaynaputina del año 1600 d.C. (Fig. 13). Esta infraestructura se encuentra sobre la 

terraza más alta, en la margen derecha del río Tambo (Mariño et al. 2021; Arias, 2021).  

 

El geositio posee un importante valor educativo, arquitectónico, recreativo e histórico. 
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Figura 13. Área de Pampa Gentilar al SE del volcán Huaynaputina. Tomado de Arias, 2021 

 

7.4.6. GC09 Pueblo Inca Calicanto 

El pueblo Inca Calicanto, se encuentra a 13 km al sur del cráter del volcán Huaynaputina, 

en una planicie ubicada en la margen izquierda de la quebrada el Volcán, en el distrito de 

Quinistaquillas (Fig. 8). En este sector los depósitos piroclásticos de la erupción del 

volcán Huaynaputina del año 1600 d.C., poseen espesores promedio entre 2 y 3.5 m, 

compuesto de depósitos de caída de tefra de hasta 1 m, oleadas piroclásticas de 0.36 m de 

espesor y depósitos de flujos piroclásticos de alrededor de 2 m de espesor. 

En Calicanto se han identificado paredes de viviendas y andenes, distribuidos en un área 

aproximada de 50,000 m2, que está surcada por quebradas que drenan en dirección sur y 

suroeste (Fig. 14). Se han identificado alrededor de 20 paredes de viviendas, las que se 

distribuyen principalmente en 6 sectores. Estas paredes fueron construidas sobre un suelo 

conformado por lahares emplazados antes del año 1600 d.C. Están en su mayoría total o 

parcialmente cubiertos por depósitos piroclásticos de la erupción del volcán 

Huaynaputina del año 1600 d.C., y hoy se pueden observar debido a la erosión de las 

quebradas (Figs. 15a, b). Fueron construidas con piedra y mortero de barro, poseen de 0.5 

a 0.75 m de grosor y entre 1 y 1.5 m de altura (Figs. 15c, d, e). 

En el sector oeste de Calicanto se han identificado las estructuras rectangulares mejor 

conservadas, que posiblemente corresponden a viviendas (Fig. 14). Para conocer las 

características de estas estructuras se tomaron fotografías aéreas con dron, y se elaboró 

un DEM de 1.72 cm/pixel de resolución. También, al noroeste de las viviendas antes 

mencionadas, se identificó una pared de entre 0.5 y 0.65 m de grosor y de poco más de 

22 m de largo. 

En Calicanto también se identificaron andenes, los cuales se encuentran principalmente 

en las laderas ubicadas en el sector oeste (Fig. 14). Se contabilizaron alrededor de 21 

andenes, distribuidos en un área aproximada de 5000 m2. Estos andenes poseen entre 1 y 

1.5 m de altura, y están parcialmente cubiertos por piroclastos de la erupción del volcán 

Huaynaputina del año 1600 d.C.  
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Figura 14. Mapa del pueblo Inca Calicanto, donde se observan andenes y viviendas. Tomado de 

Mariño et al. 2021; Arias, 2021. 

 

Figura 15. Fotografía del área de Calicanto: a) Paredes de viviendas en el sector C1; b) Esquina 

de una vivienda dentro del depósito de caída piroclástica, en el sector C2; c) Paredes de viviendas 

dentro de los depósitos de caída piroclástica, en el sector C2; d) Restos de vivienda en el sector 

C5; e) Vivienda en el sector C6, con ventana de forma trapezoidal, característica típica de 

construcción Inca. Tomado de Mariño et al. 2021. 
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7.4.7. GC10 Corrales de Chimpapampa 

Los corrales de Chimpapampa se encuentran a 16 km al sur del cráter del volcán 

Huaynaputina y 2 km al Este del pueblo de Quinistaquillas (Fig. 8). En la cima de una 

pequeña colina, de aproximadamente 40 m de alto, se han identificado dos estructuras 

circulares que están conformados por arbustos (Fig. 16). En la colina de Chimpapampa 

los depósitos piroclásticos de caída de tefra de la erupción del volcán Huaynaputina del 

año 1600 d.C., poseen espesores promedio entre 0.8 y 1 m, conformada por el depósito 

de caída de tefra de 0.9 m de espesor. 

Con la finalidad de conocer las características y dimensiones de las dos estructuras 

circulares, se elaboró un DEM, partir de sobrevuelos con dron a 70 m de altura y 4 puntos 

de control con GPS diferencial. Se obtuvo un orto-mosaico y DEM de 8.27 cm/pixel. 

Donde se pudo observar que se trata de dos corrales de forma circular, de 

aproximadamente 9.5 m de diámetro, con paredes de piedra que poseen alrededor de 0.75 

m de ancho y 1 m de altura (Fig. 16). Estas estructuras fueron totalmente cubiertas por 

depósitos de caída piroclástica, y posiblemente por flujos y oleadas piroclásticas que 

luego fueron erosionadas (Mariño et al. 2021; Arias, 2021). 

 

 

Figura 16. Los corrales de Chimpapampa como dos estructuras circulares en forma de “8” en 

la ortofoto tomada por el dron. Tomado de Mariño et al. 2021; Arias, 2021. 
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7.5. Propuesta de miradores en el distrito de Quinistaquillas 

La propuesta de miradores se realizó con la finalidad de establecer puntos de observación 

en lugares estratégicos, para que los visitantes puedan entender los procesos geológicos, 

así como conocer y apreciar estructuras y depósitos generados durante la evolución 

geológica del área. También desde estos miradores puede admirarse o apreciarse la 

singularidad y belleza paisajística de uno o más geositios (Mariño et al. 2021). En el 

Distrito de Quinistaquillas se propusieron 07 miradores (Fig. 8): 

- M4 – Mirador Pampa Gentilar: Desde este mirador se pueden ver los depósitos 

piroclásticos de 1600 d.C., los depósitos de avalanchas de escombros del volcán 

Ticsani, las terrazas aluviales en ambas márgenes del río Tambo y el geositio de 

Pampa Gentilar. 

- M5 – Mirador cerro el Volcán: Desde este mirador se pueden ver hasta cinco domos 

(siendo el más conspicuo el domo del Volcán) y una escarpa de colapso, ubicados a 

menos de 5 km al sur del volcán Huaynaputina. 

- M6 – Mirador cráter del volcán Huaynaputina: Se localiza en la cumbre SO de la 

escarpa de colapso del volcán Huaynaputina. Desde este mirador se pueden apreciar 

importantes secuencias piroclásticas pre 1600 d.C., así como los tres ventos y los 

depósitos de caída de pómez asociados a la erupción del año 1600 d.C. 

- M8 – Mirador del valle: Desde este mirador se aprecia el valle de Quinistaquillas, 

Chimpapampa y el río Tambo. 

- M9 – Mirador Calicanto: Se ubica cerca del pueblo Inca de Calicanto. Desde este 

punto se aprecia la quebrada el Volcán, andenes y viviendas de Calicanto. 

- M10 – Mirador Quinistaquillas: Se encuentra cerca al pueblo de Quinistaquillas. 

Desde este punto se pueden apreciar las zonas Chimpapampa, Quinistaquillas y los 

lahares de la quebrada Volcán. 

- M11 – Mirador Chimpapampa: Desde este mirador se puede apreciar el pueblo y 

geositio de Chimpapampa, los depósitos piroclásticos de 1600 d.C., así como las 

terrazas aluviales en ambas márgenes del río Tambo. 

 

7.6. Propuesta de georutas en el distrito de Quinistaquillas 

Se han propuesto cinco georutas que se encuentran en la jurisdicción del distrito de 

Quinistaquillas (Fig. 8). Estas georutas permitirán el acceso principalmente hacia los 

geositios. Las georutas se establecieron sobre caminos locales utilizados por los 

pobladores para acceder a los diferentes pueblos (Mariño et al. 2021): 

- Georuta R1: Une los pueblos de Quinistacas y Quinistaquillas, pasando por los 

pueblos Incas de Cojraque y Calicanto. Dicho recorrido puede hacerse durante 2 días 

aproximadamente.  

- Georutas R2, R3, R4 y R5: Permiten acceder al cráter del volcán Huaynaputina, 

partiendo desde los pueblos de Quinistacas (R2), Quinistaquillas (R3), quebrada de 

Agua Blanca-río Tambo (R4) y Matalaque (R5). Esta georutas pueden realizarse, 

cada una en 2 a 3 días aproximadamente.  
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8. CONCLUSIONES  

- La erupción del volcán Huaynaputina del año 1600 d.C., modificó la geografía de 

extensas áreas alrededor del volcán y dio origen a lugares que hoy poseen características 

geológicas y geomorfológicas singulares, así como paisajes excepcionales. Como 

resultado tenemos una región que posee un patrimonio geológico y cultural (pueblos 

sepultados) con un alto valor turístico, educativo y científico, que requieren ser 

conservados y puestos en valor para su adecuado aprovechamiento. 

 

- Estudios multidisciplinarios realizados por el INGEMMET e instituciones cooperantes 

(nacionales e internacionales), entre los años 2015-2020, han permitido tener un mejor 

conocimiento de las características de los depósitos emplazados durante la erupción del 

año 1600 d.C., así como el impacto de la erupción en seis pueblos Incas (Mariño et al. 

2021). Además, gracias a este estudio se pudo identificar importantes infraestructuras, 

como paredes de viviendas, andenes, caminos, corrales y canales de agua, cubiertos por 

depósitos piroclásticos, que tienen un alto valor geoarqueológico y potenciales como 

atractivos geoturísticos. 

 

- En la jurisdicción de Quinistaquillas se propone siete geositios (Fig. 8), agrupados en 

dos categorías: 04 geositios de interés geomorfológico - volcánico (GV01 Cráter del 

volcán Huaynaputina; GV02 Ventos de explosiones freatomagmáticas del volcán 

Huaynaputina; GV03 Domos y escarpas de colapso del volcán Huaynaputina; GV04 

Lahares de Quinistaquillas en la quebrada el Volcán); así como tres geositios de interés 

geoarqueológico - volcánico (GC08 Pampa Gentilar; GC09 Pueblo Inca de Calicanto; 

GC10 Corrales de Chimpapampa) y 01 geositio potencial arqueológico volcánico 

(Ruinas de Tassata). Este último aún no cuenta con un estudio de caracterización y 

valoración cualitativa. 

 

- En Quinistaquillas se proponen siete miradores (M4, M5, M6, M8, M9, M10 y M11), 

estratégicamente ubicados con la finalidad de que los visitantes puedan apreciar los 

geositios, conocer y entender los procesos geológicos y volcánicos, así como observar 

la diversidad geológica (litológica y estructural) y el paisaje.  

 

- Para la jurisdicción del distrito de Quinistaquillas se propone cinco georutas (R1, R2, 

R3, R4 y R5). Estas georutas permitirán un adecuado acceso, principalmente a los 

geositios y pueblos cercanos. Las georutas se establecieron sobre caminos locales 

antiguos utilizados por los pobladores, varios de los cuales forman parte del Qhapaq 

Ñan, que fue la red de caminos del imperio Inca. 

 

- Finalmente, este recurso natural (geológico) y cultural puede servir para que las 

autoridades e Instituciones Educativas promuevan la conciencia ante los riesgos 

geológicos, especialmente a los originados por los peligros volcánico, a través de 

acciones de difusión y educación. Estas acciones permitirán mitigar el riesgo de 

desastres y construir poblaciones más resilientes.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

Las siguientes recomendaciones tienen por finalidad poner en valor, así como 

implementar estrategias de protección, conservación y uso sostenible de los importantes 

recursos naturales y culturales, originados por la erupción del volcán Huaynaputina del 

año 1600 d.C., que se encuentran en jurisdicción del Distrito de Quinistaquillas. Esto 

permitirá su óptimo aprovechamiento geoturístico, educativo y científico.  

- Recomendaciones para los geositios geomorfológico - volcánico (GV01 Cráter del 

volcán Huaynaputina; GV02 Ventos de explosiones freatomagmáticas del volcán 

Huaynaputina; GV03 Domos y escarpas de colapso del volcán Huaynaputina; GV04 

Lahares de Quinistaquillas en la quebrada el Volcán; Fig. 8): a) delimitar la  extensión 

de los geositios como se muestra en las figuras 17 y 18 del Anexo 01; b) implementar 

paneles explicativos en los geositios, con un lenguaje sencillo que permita a los 

visitantes entender y conocer las características geológicas del lugar; c) instalar 

señalética en los geositios, de forma que los visitantes puedan seguir los senderos 

apropiados durante su visita.  

 

- Recomendaciones para los geositios geoarqueológico - volcánico (GC08 Pampa 

Gentilar; GC09 Pueblo Inca de Calicanto; GC10 Corrales de Chimpapampa; Fig. 8): 

a) delimitar la extensión de los geositios según las figuras 19, 20 y 21 del Anexo 01; 

b) implementar paneles explicativos en los geositios, con un lenguaje sencillo que 

permita a los visitantes entender la erupción y su impacto en los pueblos, así como 

conocer las características geológicas del lugar; c) instalar señalética en los geositios, 

de forma que los visitantes puedan seguir los senderos apropiados durante su visita; d) 

implementar medidas de conservación y protección estructural de los geositios, como 

estabilización de taludes con muros de contención, encausamiento y canalización de 

quebradas con muros o gaviones (especialmente en lugares con restos culturales 

susceptibles a deslizamientos, derrumbes, caídas de roca y flujos de escombros, así 

como a excavaciones y huaqueos); e) realizar el asfaltado de la vía carrozable 

Quinistaquillas-Chimpapampa-Calicanto y Quinistaquillas-Pampa Gentilar. 

 

- Recomendaciones para el potencial geositio geoarqueológico volcánico de Tassata: 

a) realizar un trabajo de caracterización y evaluación cualitativa del potencial geositio 

de Tassata, ya que en dichos lugares se han encontrado muros de viviendas y andenes 

cubiertos por los depósitos piroclásticos de la erupción del volcán Huaynaputina del 

año 1600 d.C.; b)  delimitar la extensión del geositio según la figura 22 del Anexo 01; 

c) implementar paneles explicativos con un lenguaje sencillo que permita a los 

visitantes entender la erupción, su impacto y conocer las características geológicas del 

lugar; d) instalar señalética, de forma que los visitantes puedan seguir los senderos 

apropiados durante su visita. 

 

- Recomendaciones para las georutas (R1, R2, R3, R4 y R5; Fig. 8 y figuras del Anexo 

01): a) realizar la mejora y mantenimiento de las georutas propuestas; b) implementar 



29 

paneles explicativos en algunos sectores de las georutas, con un lenguaje sencillo que 

permita a los visitantes entender la geología del sector; c) instalar señalética en las 

georutas, para que los visitantes puedan orientarse y transitar sin mayores dificultades. 

 

- Recomendaciones para los miradores (M4, M5, M6, M8, M9, M10 y M11; Fig. 8): 

a) ubicar los miradores en los lugares que se muestran en las figuras 23 y 24 del Anexo 

01; b) implementar paneles explicativos en los miradores, con un lenguaje sencillo que 

permita a los visitantes entender la geología del paisaje que se observa. 

 

- Recomendamos la elaboración de materiales educativos, tales como afiches, trípticos, 

cuadernillos y videos, donde se muestre el patrimonio geológico y cultural con que 

cuenta el Distrito de Quinistaquillas. 

 

- Recomendamos ampliar la trocha carrozable Quinistaquillas-Tassata hasta el cráter del 

volcán Huaynaputina, como se muestra en la figura 21 del Anexo 01. Esto permitirá 

un acceso más fácil para los turistas y promoverá la organización de excursiones con 

fines turísticos, educativos y científicos. 

 

- Recomendamos la implementación de trabajos de educación, difusión y 

sensibilización en los pobladores del Distrito de Quinistaquillas, a fin de que conozcan, 

valoren y preserven el importante patrimonio geológico con que cuentan.  

 

- Recomendamos a las autoridades del distrito de Quinistaquillas y región Moquegua, 

se formule un Proyecto de Inversión Pública, para: a) realizar un inventario de los 

recursos turísticos y geoturísticos que posee el distrito de Quinistaquillas; b) poner en 

valor y preservar estos recursos; c) implementar un nuevo circuito turístico, 

especialmente geoturístico, en la Región Moquegua, que incluya los geositios, 

georutas y miradores propuestos en el distrito de Quinistaquillas. La actividad turística 

puede verse complementada con otros atractivos turísticos del lugar, tales como la 

gastronomía (a base de cuy y camarones), canotaje y pesca en el río Tambo, 

senderismo, pisco y vinos, entre otros. En el distrito de Quinistaquillas el turismo tiene 

un enorme potencial, ya que pronto se inaugurará las carreteras asfaltadas que unirán 

Omate y Quinistaquillas con las ciudades de Arequipa y Moquegua. 

 

- Recomendamos a las autoridades del distrito de Quinistaquillas y región Moquegua, 

que en base a este Informe Técnico gestionen se declare las áreas de geositios, 

miradores y georutas delimitadas en las figuras 17 al 24 del Anexo 01, como zonas 

intangibles, para promover su conservación, puesta en valor y aprovechamiento 

turístico. 
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ANEXO I 

MAPAS DETALLADOS DE RECOMENDACIONES DE GEOSITIOS, MIRADORES Y GEORUTAS 

 

Figura 17. Mapa detallado de los geositios GV01 Cráter del volcán Huaynaputina; GV02 Ventos de explosiones freatomagmáticas del volcán Huaynaputina y GV03 Domos y escarpas de colapso del volcán 

Huaynaputina (modificado de Mariño et al. 2021; Arias, 2021). 
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Figura 18. Mapa detallado del geositio GV07 (modificado de Arias, 2021). 
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Figura 19. Mapa detallado del geositio GC08 (modificado de Mariño et al. 2021; Arias, 2021). 
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Figura 20. Mapa detallado del geositio GC09 (modificado de Mariño et al. 2021; Arias, 2021). 
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Figura 21. Mapa detallado del geositio GC10 (modificado de Mariño et al. 2021; Arias, 2021). 
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Figura 22. Mapa detallado del potencial geositio Ruinas de Tassata. 
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Figura 23. Mapa detallado de la propuesta de miradores M5, M6 y M8 (modificado de Mariño et al. 2021; Arias, 2021). 
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Figura 24. Mapa detallado de la propuesta de miradores M4, M9, M10 y M11 (modificado de Mariño et al. 2021) 
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ANEXO II  

FICHAS CARACTERIZACIÓN DE LOS GEOSITIOS 

Fichas de caracterización de los geositios que se encuentran en el distrito de 

Quinistaquillas, como parte de la etapa de inventario y valoración del patrimonio 

geológico. 

 

 Tabla 3. Tabla de caracterización del geositio: Cráter del volcán Huaynaputina - GV01. Fuente: 

(Mariño et al. 2021; Arias, 2021). 
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Tabla 4. Tabla de caracterización del geositio: Ventos de explosiones freatomagmáticas 

del volcán Huaynaputina - GV02. Fuente: (Mariño et al. 2021; Arias, 2021). 
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Tabla 5. Tabla de caracterización del geositio: Domos y escarpas de colapso del volcán 

Huaynaputina - GV03. Fuente: (Mariño et al. 2021; Arias, 2021). 
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Tabla 6. Tabla de caracterización del geositio: Lahares de Quinistaquillas en la quebrada 

el Volcán - GV07. Fuente: (Arias, 2021). 
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Tabla 7. Tabla de caracterización del geositio: Pampa Gentilar – GC08. Fuente: (Mariño 

et al. 2021; Arias, 2021). 
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Tabla 8. Tabla de caracterización del geositio: Pueblo Inca Calicanto – GC09. Fuente: (Mariño 

et al. 2021; Arias, 2021). 
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Tabla 9. Tabla de caracterización del geositio: Corrales de Chimpapampa – GC10. Fuente: 

(Mariño et al. 2021; Arias, 2021).  
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ANEXO III 

GLOSARIO 

 

Avalancha de escombros: Las avalanchas de escombros son deslizamientos 

súbitos de una parte voluminosa de los edificios volcánicos. Se originan debido a factores 

de inestabilidad, tales como la elevada pendiente del volcán, presencia de fallas, 

movimientos sísmicos fuertes y explosiones volcánicas. Las avalanchas de escombros 

ocurren con poca frecuencia y pueden alcanzar decenas de kilómetros de distancia. Bajan 

a gran velocidad y destruyen todo lo que encuentran a su paso. 

Cráter. Abertura situada en la superficie terrestre, por donde el volcán expulsa los 

materiales volcánicos durante una erupción. Normalmente posee forma circular, con un 

diámetro de menos de 2 km. 

Dendrocronología: La dendrocronología es una disciplina científica que estudia 

los cambios ambientales registrados en los anillos de crecimiento anual de los árboles. 

Domos de lava: Abultamiento en forma de cúpula formado por la acumulación de 

lava viscosa y caracterizada por presentar flancos casi verticales. Puede alcanzar alturas 

de cientos de metros. 

Erupción Pliniana: Estas erupciones son las más violentas, debido a que el magma 

es de composición ácida y posee alto contenido de gases. Las columnas eruptivas 

alcanzan alturas mayores a los 30 km y los materiales emitidos pueden afectar extensas 

áreas. Durante estas erupciones se generan voluminosas caídas de lapilli pómez y ceniza, 

así como se emplazan flujos piroclásticos de pómez y cenizas (ignimbritas). Como 

ejemplo se puede citar la erupción del volcán Vesubio del año 79 d.C., que sepultó la 

ciudad de Pompeya. 

Escarpa de colapso: Pendiente o declive pronunciado de un terreno originado por 

un colapso de flanco o deslizamiento. 

Estratovolcán: Edificio volcánico de forma cónica que está compuesto por 

múltiples estratos o capas de lava y depósitos piroclásticos emitidos durante varias 

erupciones. 

Explosiones vulcanianas: En este tipo de erupciones la columna eruptiva alcanza 

alturas de 3 a 20 km. Son erupciones explosivas que emiten ceniza, proyectiles balísticos 

y eventualmente lapilli pómez. Estas erupciones son más violentas que las 

estrombolianas, ya que el magma es de composición ácida y posee mayor cantidad de 

gases. Las explosiones se dan en intervalos de minutos a horas e incluso días. Las 

erupciones de los volcanes Sabancaya y Ubinas, entre los años 1988-1998 y 2006-2009, 

respectivamente, son ejemplos de este tipo de erupciones. 
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Flujos piroclásticos o corriente de densidad piroclástica: Los flujos piroclásticos 

son masas calientes (300°C a 800°C), conformadas por una mezcla de ceniza, fragmentos 

de roca y gases. Estos flujos descienden por los flancos del volcán a ras de la superficie 

y a grandes velocidades, entre 200 y 300 m/s. Poseen normalmente una parte inferior 

densa, que se encauza y desplaza por el fondo de las quebradas o valles y otra superior, 

menos densa, denominada oleada piroclástica, compuesta por una nube turbulenta de 

gases y ceniza que con facilidad salen del valle, sobrepasan relieves importantes y afectan 

una mayor área. Estos flujos y oleadas destruyen y calcinan todo lo que encuentran a su 

paso. 

Fotogrametría: Técnica para estudiar y definir con precisión las dimensiones y 

posición en el espacio de un objeto cualquiera, con medidas hechas sobre varias 

fotografías de ese objeto, predominando el uso de drones.  

Geomorfología: La geomorfología es la rama tanto de la geología como de la 

geografía, que estudia las formas de la superficie terrestre, para comprender su origen, 

transformaciones y comportamiento actual. 

Depósitos hidrotermalizados: Depósito volcánicos que han sido afectados por 

procesos de alteración debido a su interacción con fluidos hidrotermales en un 

determinado campo volcánico. 

Holoceno. Época de la historia de la Tierra, que forma parte del período Cuaternario 

y que se extiende desde hace 10000 años hasta el presente. 

Índice de Explosividad Volcánica: Es una escala para describir el tamaño de las 

erupciones volcánicas y se basa, entre otros factores, en el volumen de material emitido 

y la altura de la columna eruptiva. La escala IEV varía entre 0 y 8. Una erupción con un 

IEV de 0 denota una erupción no explosiva, sin importar el volumen de productos 

emitidos. Las erupciones con un IEV de 5 o más son consideradas «muy grandes» y 

ocurren raramente alrededor del planeta (alrededor de una erupción cada década). La 

erupción del volcán Ubinas entre los años 2006 y 2008 tuvo un IEV 2. 

Jigsaw: Fracturas de tipo rompecabezas presente en depósitos de avalancha de 

escombros, originados por la colisión de los bloques durante el emplazamiento de la 

avalancha. 

Lahar: Los flujos de barro son mezclas de partículas volcánicas de tamaños 

diversos movilizados por el agua, que fluyen rápidamente (20-60 km/h). Se generan en 

periodos de erupción o de tranquilidad volcánica. El agua puede provenir de fuertes 

lluvias, fusión de hielo o nieve. Estos flujos viajan a lo largo de quebradas o ríos y 

eventualmente pueden salir de estos cauces. El área afectada depende del volumen de 

agua y de materiales sueltos disponibles, así como de la pendiente y topografía. 

Normalmente destruyen todo a su paso y pueden alcanzar grandes distancias, incluso 

mayores a 200 km. 

Lapilli de pómez: Fragmento de roca volcánica de tamaño comprendido entre 2 y 

64 mm, emitido durante una erupción explosiva. 
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Piroclastos. Fragmentos de roca volcánica fracturada emitidos durante una 

erupción explosiva. Incluyen piedra pómez, ceniza, escoria y otros fragmentos de roca. 

Pómez. Roca volcánica de color claro, llena de cavidades que la hacen muy poco 

densa. Generalmente tiene una composición dacítica a riolítica. Las cavidades se forman 

por la expansión de los gases volcánicos durante la salida hacia la superficie. 

Tefra. Término general que comprende cualquier material sólido emitido durante 

una erupción volcánica explosiva. Puede ser ceniza, lapilli, bloques y bombas volcánicas, 

piedra pómez, escoria, entre otros. 

Tefroestratigrafía: Estudio, interpretación, identificación y descripción de la 

secuencia, tanto vertical como horizontal, de los depósitos de caída piroclástica. 

Vento:  Centro de emisión secundario (o cráter secundario) pequeño emplazado en 

los flancos de un estratovolcán. 

Volcán activo. Un volcán se considera activo si ha tenido por lo menos una 

erupción durante el tiempo histórico (últimos 500 o 600 años), o incluso durante el 

Holoceno (últimos 10 mil años). Debido a que los procesos volcánicos se dan en la escala 

del tiempo geológico, el potencial de producir nuevas erupciones es alto. 

Volcán: Lugar situado sobre la superficie terrestre por donde se produce una 

expulsión de material magmático, total o parcialmente fundido, formando una 

acumulación que por lo general toma una forma aproximadamente cónica alrededor del 

punto de salida. Con el tiempo y a causa de repetidas erupciones, dichas acumulaciones 

rocosas pueden volverse muy grandes y formar diversos tipos de montañas, también 

conocidas como volcanes o edificios volcánicos. Por ejemplo, el Misti, el Ubinas y el 

Chachani. 
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