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INTRODUCCIÓN 

En el sur peruano existen aproximadamente 12 volcanes, entre activos y potencialmente activos, 
emplazados durante el Plio-cuatemario, los cuales son: Misti , Ubinas, Huaynaputina, Sabancaya, 
Coropuna, Casiri, Ampato, Sara Sara, Solimana, Ticsani , Tutupaca, Yucamane (De Silva & Francis, 
1991 , Simkim & Siebert, 1994). Además se distinguen aproximadamente 28 conos monogenéticos 
dentro de los valles de Andahua, Huambo y Sora emplazados durante el Pleistoceno y Holoceno (Fig. 
1). Estos volcanes forman parte de la Zona Volcánica de los Andes Centrales (ZVC) y están ligados a 
la subducción de la placa oceánica de Nazca debajo de la placa continental sudamericana. La mayoría 
de estos volcanes han presentado actividad eruptiva durante los últimos 14000 años visualizado en la 
existencia de depósitos frescos, como flujos de lavas (Sabancaya, Coropuna) y depósitos piroclásticos 
(Huaynaputina, Misti , Ubinas, Ticsani, Ampato) que yacen en sus inmediaciones . 

Los estudios geológicos y relatos históricos recopilados sobre la actividad volcánica registrada desde 
1550 muestran que al menos ocho volcanes (Huaynaputina, Ubinas, Misti , Sabancaya, Tutupaca, 
Ticsan.i , Yucamane, volcanes del valle de Andalllla), han erupcionado causando estragos a varios 
poblados , terrenos de cultivo y obras civiles localizados en sus inmediaciones, con grandes pérdidas 
materiales y numerosas víctimas. En el año de 1600 la erupción paroxismal del volcán Huaynaputina 
ocasionó el mayor desastre en el sur del Perú, con numerosas perdidas humanas e ingentes perdidas 
económicas (Thouret et al., 1997). En la actualidad algunos volcanes como Misti, Sabancaya, Ubinas, 
Tutupaca y Yucamane muestran LUla leve y esporádica actividad fumarólica, generando alarma y 
zozobra entre los pobladores, que consecuentemente repercuten en las actividades económicas de los 
poblados. 

En los últimos años la Dirección de Geología Ambiental del INGEMMET, dentro del Programa de 
Estudios de Riesgo Geológico, efectuó el "Inventario de Volcanes del Perú" (Fidel et al. , 1997a) y el 
estudio de "Riesgo Volcánico en el Sur del Perú" (Fidel et al. , 1997b). Asimismo se efectuaron 
estudios preliminares de geología y evaluación de amenazas volcánicas de los volcanes activos Sara 
Sara, Tutupaca, Coropuna y Yucamane, cuyo objetivo es de dar a conocer los aspectos geológicos y 
peligros que presentan cada uno de estos volcanes, con fines de prevención y mitigación de los 
desastres . 

El presente estudio da a conocer los peligros y riesgos que presentan los volcanes activos y 
potencialmente activos del Sur peruano con fines de prevención y mitigación de desastres. Este 
estudio busca contribuir en la planificación y desarrollo socio-económico de la región, evaluar la 
vulnerabilidad de obras de infraestructura expuestas a erupciones volcánicas y contribuir al 
zoneamiento ecológico-económico y ordenamiento territorial de la región sur. 

l. CONTEXTO GEOLOGICO-VULCANOLOGICO 

Los volcanes activos y potencialmente activos del sur peruano emplazados durante Plio-cuatemario 
pertenecen a la Zona Volcánica de los Andes Centrales (ZVC). Dentro de la geología regional , parte 
de este vulcanismo calco-alcalino es denominado como Grupo Barroso (Mioceno superior
Pleistoceno), y Formación Andahua (Holoceno), que generalmente sobreyacen a secuencias 
volcánicas del Grupo Tacaza (Eoceno a Mioceno inferior). 
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La cadena volcánica tiene aproximadamente 50 km de ancho y está constituida de domos de lava, 
campos de lava, ignimbritas, conos volcánicos y más de 12 estratovolcanes activos, entre los que se 
distinguen estratovolcanes del Plio-pleistoceno: Solimana, Firura, Tutupaca, Calientes y Casiri 
(James, 1982), y volcanes del Plio-cuaternario: Nevado Sabancaya, Misti, Ubinas, Huaynaputina, 
Nevado Coroptma, Nevado Ampato, Sara Sara, Ticsani, Yucamane y los conos de escorias 
monogenéticos de Andahua, Huambo y Sora. 

El vulcanismo se encuentra situado a tma distancia media de 250 km al Este de la fosa peruano
chilena y es ligado a procesos dinámicos de subducción, donde la Placa oceánica de Nazca subduce a 
la Placa continental sudamericana. Este mecanismo de subducción produce que la placa oceánica a 
cierta profundidad se deshidrate y libere fluidos que ocasionan la fusión parcial del manto, generando 
magmas primitivos que por diferencia de densidad y por el contenido de volátiles ascienden hacia la 
base de la corteza, donde se produce una interacción con magmas provenientes de la fusión de esta 
base, segím modelos propuestos para los estratovolcanes Solimana, Misti y Ubinas (Vatin-Pérignon et 
al., 1992; Legendre, 1999; Rivera, 2000), Fig. 2. Seguidamente los magmas "híbridos" ascienden 
cerca a la superficie donde se almacenan en uno o varios reservorios donde evolucionan por 
cristalización fraccionada y/o mezcla magrnática, para posteriormente ser emitidos hacia la superficie 
en forma de empción volcánica. 

Cada volcán del sur peruano se distingue por presentar tma evolución y un comportamiento eruptivo 
ímico. Durante su evolución cada volcán estuvo sometido a procesos de denudación debido a la 
actividad glaciar, presentando actualmente una variada morfología, en donde se tienen circos, valles 
glaciares y morrenas en sus alrededores. 

2. PRINCIPALES CARACTERlSTICAS DE LOS VOLCANES ACTIVOS Y POTENCIALMENTE 
ACTIVOS DEL SUR PERUANO 

Se presentan las principales características vulcanológicas de los volcanes activos distribuidos de norte 
a sur. 

Volcán Sara Sara: (15 ° lB' S, 73 °27'0; 5,505msnm.) 

Estratovolcán situado al extremo norte de la cadena volcánica Plio-cuaternaria del sur pemano. Este 
volcán presento una intermitente actividad explosiva hace menos de 2 M.a. En su cumbre presenta una 
cobertura de nieve y hielo cuya superficie aproximada es de 50 km2 (Foto 1). 

El Sara Sara está constituido por depósitos de varias fases efusivas, explosivas y extrusivas, entre ellos 
varios depósitos de flujos piroclásticos ligados al crecimiento y colapso de domos dacíticos jóvenes. 

Existen comentarios periodísticos acerca de una actividad fumarólica incipiente ocurrida en 1963 (?). 
Actualmente la existencia de aguas termales en los ríos Mirmaca (inmediaciones del poblado de 
Pacapausa) y Pararca (Chacaraya) indican una muy débil actividad hidrotermal de este volcán. Debido 
al tipo de actividad mostrado en el pasado reciente y su estado actual se le considera en la categoría 
"Latente" (Morche y Nmiez, 1997). 

Una eventual erupción del volcán Sara Sara representaría una amenaza potencial, dada la ubicación de 
poblados aledaños a su estructura como Pausa, lncuyo, Lampa, Pararca, Quilcata, Marcabamba y 
numerosos caseríos, localizados dentro de un radio de 25 km alrededor del volcán, donde habitan 
aproximadamente 10,000 personas . Las amenazas que presenta son debidas principalmente a caídas 
piroclásticas (durante erupciones explosivas), flujos piroclásticos (provenientes del colapso de una 
columna eruptiva o crecimiento y destrucción de domos), oleadas piroclásticas y lahares. 
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Volcán So/imana: (15° 25 ' S, 72° 54 ' O; 6, 093 msnm.) 

Estratovolcán andesítico-dacítico parcialmente erosionado, constituido de coladas de lavas y depósitos 
piroclásticos emplazados entre 4 y 0.5 M.a. (Vatin-Pérignon et al., 1992). Durante su historia eruptiva 
presento reiterados colapsos de su flanco Sur donde actualmente presenta Lma gran caldera de 
avalancha en forma de herradura, surcada por quebradas profundas y valles glaciares. 

El Solimana muestra al menos tres etapas evolutivas : pre-caldera, post-caldera y una reciente actividad 
intra-caldera de tipo freática y freatomagmática, durante el cual se emplazaron secuencias de cenizas y 
escorias de composición andesítica y andesítica basáltica que yacen sobre todo en la parte baja del 
flanco Oeste. 

En la actualidad, la existencia de fuentes termales en el flanco Sur (sectores de Cahuanota y Y anque) 
indican una leve actividad hidrotermal de este volcán. No hay reportes de actividad ocurrida en el 
pasado histórico por lo que se considera en la categoría de "Dormido". 

El volcán Solimana presenta nieve y hielo durante la mayor parte del año, eri consecuencia la amenaza 
y riesgo mayor durante una eventual erupción es debido a la formación de !abares que serían 
canalizados por los ríos Arma y Ocoña (flanco Sur del volcán), así como por el valle del río Cotalmasi 
con dirección al río Ocoña (flanco Norte), provocando graves daños en las riberas de dichos valles. 
Otras amenazas que presentaría durante una posible reactivación serían debido a la caída de tefras , 
ocurrencia de flujos piroclásticos y avalanchas de escombros que serían emplazados en áreas aledaí'ías 
al volcán. 

Volcán Nevado Coropuna: (15° 31'S, 72° 42' O, 6,733 msnm.) 

Complejo volcánico más alto y extenso del Perú constituido por seis conos volcánicos y domos de 
lavas distribuidos en un área de 240 km2 (De Silva & Francis, 1991), emplazados desde Plioceno hasta 
el Holoceno (Venturelli et al., 1978). El volcán está cubierto por aproximadamente 130 km2 de hielo 
permanente (Núñez y Valenzuela, 2000). Sus flancos son surcados por quebradas y valles 
relativamente profundos en cuyos lechos yacen depósitos proluviales y/o !abares. (Foto 2) 

La más reciente actividad está manifestada por la existencia de flujos de lava en bloques andesíticos 
frescos , que yacen sobre los flancos NE, SE y Oeste del complejo, y que ocupan valles glaciares y 
morrenas de aproximadamente 11 ,000 años de antigüedad. 

Por la cobertura de hielo que presenta, se presume que no existe actividad termal significativa en la 
cLUnbre. Sin embargo afloran fuentes termales en la parte baja de los flancos Norte (río Caliente) y 
Sur del Coropuna cuyas temperaturas varían entre 18 y 51 oc (Núñez y Valenzuela, 2000), que indican 
una muy leve actividad h.idrotermal de este volcán. 

No hay reportes de actividad eruptiva alguna ocurrida durante la época histórica. Seg(m el tipo de 
actividad mostrada en el Holoceno y el comportamiento actual se le considera en la categoría de 
"Latente". 

Estudios preliminares de amenazas efectuados por Nuñez y Valenzuela, (2000) muestran que el 
CoropLma presenta amenazas potenciales debido a la existencia de grandes vol(unenes de hielo 
permanente en su cumbre y la localización de poblados aledaños a su estructura. Una reanudación de 
su actividad traería consigo esencialmente la ocurrencia de !abares, que serian canalizados por valles 
profundos , principalmente distribuidos en el flanco sur, con consecuencias destructoras en los ríos 
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Capiza y Majes. En su recorrido final se encuentran las localidades de Majes con más de 14,000 
habitantes y Camaná con más de 20,000 habitantes. Así mismo puede ser afectado el valle del río 
Ocoña a través del río Chichas. Durante empciones explosivas moderadas, la ocurrencia de caídas de 
tefras afectaría en un radio mayor o igual a 1 O km alrededor del volcán. 

Volcanes mono genéticos de Andahua, Huambo y S ora: 
(15° 15'-15° 52' S, no 06'-72° 29' O; 3,800 a 2,800 msnm.) 

Dentro de los valles Andahua, Huambo y Sora existen aproximadamente 28 conos de escorias y varios 
derrames de lavas de composición andesítica y andesítica basáltica (SiOz 54.5-59.7 %, Venturelli et 
al., 1978), de edad holocénica e histórica ligados a actividades principalmente estromboliana y 
efusiva. La mayoría de los conos están bien preservados y poseen entre 40 y 300 m. de altura, con 
diámetros que varían de 300 a 1200 m (Foto 3) . Estos volcanes afloran dentro de valles de origen 
tectónico de dirección NO-SE. 

Cabrera y Thouret (2000) basados en resultados de dataciones radiométricas, estudios morfológicos, y 
empleando el método de degradación morfológica de conos de cenizas (método de Wood, 1981), 
asumen que los conos fueron emplazados sobre flujos de lava del Plio-Pleistoceno durante cuatro 
etapas: 1) Conos del Pleistoceno y Holoceno inferior (ejemplo: Cono Mauras); 2) Conos del Holoceno 
medio (ejemplo: Cono Ticsho, datación C14= 4,050 B.P.). 3) Conos del Holoceno superior (ejemplo: 
Paucamauras Grande) y 4) conos de edad histórica (ejemplo: Chilcayoc Chico, datación C14= 370 
B.P.). 

Se reporta actividad explosiva el 3 de junio de 1913? (Simkim & Siebert, 1994). Actualmente no 
muestran ningún tipo de actividad ft.unarólica y/o hidrotennal. Según el tipo de actividad mostrada en 
el pasado reciente y el comportamiento actual, dichos volcanes son considerados dentro de la categoría 
de "Latentes". 

En caso de reactivación de cualquiera de estos volcanes, las amenazas y riesgos son principalmente 
debidos a: (1) caída de tefras y eyección de proyectiles balísticos (durante empciones estrombolianas 
y/o freatomagmáticas), y (2) derrames de lava sobre zonas pobladas, terrenos de cultivo y obras de 
infraestmctura situadas en áreas adyacentes a los conos volcánicos. Están sujetos a estos tipos de 
amenazas sobre todo los poblados de Andahua, Misahuanca, Huilluco, Soporo, Chachas, Orcopampa y 
Ayo, localizados dentro del valle de Andahua. 

Volcán Nevado Ampato: (1 SO 49'S, 71° 52' O; 6,288 msnm.) 

Estratovolcán andesítico constituido por una sucesión de flujos de lavas y domos de lavas. Su cumbre 
está cubierta por tm casquete glaciar permanente mayor de 8 km2 Este volcán es surcado por 
quebradas y valles glaciares que descienden por los flancos NO y SO (Foto 4). 

Su última actividad emptiva se desarrollo sobre el domo Norte (probablemente durante el Holoceno). 
El Ampato presentó tma actividad eft.tsiva lávica anterior al volcán Sabancaya, traducido por la 
presencia de coladas de lavas andesíticas que se prolongan debajo de las lavas del volcán Sabancaya 
(Guillande et al., 1992). Durante el Holoceno posiblemente presento una empción explosiva de tipo 
pliniana. 

Se reporta actividad fumarólica desde 1784 hasta julio de 1785 (?). Actualmente no muestra ningim 
tipo de actividad ft.tmarólica o hidrotermal. Según el tipo de actividad mostrada en el pasado reciente y 
el comportamiento actual se le considera en la categoría de "Latente". 
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Los aproximadamente 30,000 habitantes que viven en los valles que drenan desde el volcán Ampato, 
especialmente los habitantes de los valles de Sihuas y Majes, pueden ser afectados por lahares (riesgo 
mayor), caída de tefras y ocurrencia de flujos piroclásticos . 

Volcán Nevado Sabancaya: (15° -18 ' S, 71° 52' O; 5,795 msnm.) 

Estratovolcán activo y más joven del complejo volcánico Ampato-Sabancaya-Hualca-Hualca, 
constituido por una sucesión de flujos y coladas de lavas andesíticas que cubren tma superficie 
aproximada de 67 k:m2 (Huamán, 1995). Presenta dos domos coladas en medio del cual se ubica el 
cráter activo de aproximadamente 400 m de diámetro. La cumbre del volcán durante la mayor parte 
del año presenta un casquete de hielo y nieve, en una área aproximadamente 3.5 km2 (Foto 4). 

Durante su historia emptiva presentó largos periodos efusivos separados por periodos de quietud e 
intermmpido por cortos y violentos episodios explosivos, a veces de tipo plin.iano. Los episodios 
eruptivos recientes (Holoceno) han sido sobre todo efusivos, emitiendo coladas de lava en bloque 
mayores de 40 m de espesor que alcanzaron distancias de hasta 9 km al Este del cráter. 

Se tienen reportes de su actividad histórica ocurrida en : 1752, 1784-1785, 1981 , 1986, 1988, 1990. 
Entre diciembre de 1986 y mayo de 1990 el Sabancaya presentó una actividad fumarólica . El 29 de 
mayo de 1990 dicha actividad fue intemtmpida por una fase mayor de actividad explosiva de tipo 
vulcaniana. Las explosiones estuvieron caracterizadas por las emisiones de cenizas y productos 
balísticos (Guillande et al. , 1992). Columnas eruptivas generadas durante la erupción se elevaron más 
de 3 km del cráter cuyas cenizas eran dispersadas a más de 10 km al NE. Actualmente presenta 
ocasionalmente una leve actividad fumarólica. 

Aproximadamente 30,000 habitantes que viven dentro de los valles que drenan desde el volcán 
Sabancaya (en un radio de 30 km alrededor del volcán), están amenazados por w1a eventual actividad 
de dicho volcán . Durante erupciones volcánicas existen amenazas potenciales por caídas de téfras, 
lahares, flujos de lava y flujos piroclásticos. En los valles de Majes y Sihuas, los terrenos de cultivos , 
viviendas y obras civiles sobre todo de irrigación, pueden ser afectados por la acción de los lahares. 
Las caídas de téfras pueden causar daños en los poblados, ganadería y agricultura como lo ocurrido en 
la empción de 1990, en la cual causó la muerte del ganado en áreas adyacentes al volcán, por la 
contaminación del pasto y emanaciones tóxicas . 

Volcán Misti: (16° 18' S, 71° 2-1' O, 5,825 msnm.) 

Estratovolcán de fonna cónica que consiste de flujos de lava cortos y espesos con pendientes mayores 
a 30° (Foto 5). En su cumbre presenta una caldera que alberga tlll cono de lavas y escorias, dentro del 
cual existen dos cráteres concéntricos. El cráter más reciente de 550 m de diámetro y 200 m de 
profundidad, presenta un "domo tapón" andesítico donde tiene lugar una persistente actividad 
fumarólica (Foto 5). 

Secuencias piroclásticas que yacen a 8 km del cráter (Quebradas San Lazaro, Huarangal y Agua 
Salada) contienen aproximadamente 20 caídas de tefras que fueron depositadas durante los últimos 
34,000-47,000 años. Seg(m Thouret, (1999) las caídas plinianas ocurrieron entre 2,000 a 4,000 años y 
las caídas de cenizas cada 500 a 1,000 años, aproximadamente. 

Reportes sobre la actividad eruptiva histórica dan cuenta de empciones ocurridas entre 1292-1412 
D.C. (durante el mandato del Inca Pachacutec). La empción explosiva de 1440-1470 D .C. depositó 
una capa de ceniza negra de ~10 cm de espesor en Arequipa, provocando daños en Cayma. Existen 
registros históricos de empciones ocurridas en: 1542?, 1599?, 1826?, 1830, 1831?, 1869 y 1870?, la 
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mayoría relacionadas a una fuerte actividad fumarólica y/o leve emisión de cenizas. Se registró un 
evento explosivo moderado en mayo de 1677. Asimismo dos eventos fréaticos (?)enjulio de 1784, y 
entre julio-octubre de 1787 (Thouret, 1999). Además reportes históricos dan cuenta de una persistente 
actividad fumarólica en 1948-1949 y 1984-1985. 

La actividad actual se manifiesta por las emisiones de fumarolas desde el "domo tapón" situado dentro 
de la caldera de la cumbre. Mediciones llevadas a cabo por dos alpinistas indican que el tapón ha 
crecido hasta en 24 m. durante los últimos 40 años. Sin embargo, hasta ahora no se ha emprendido 
ningún monitoreo geofisico permanente (Thouret, 1999). 

Estudios efectuados por 11wuret, (1999), muestran que las amenazas volcánicas son debidas a 
caídas de tefras, flujos piroclásticos, avalanchas de escombros y !abares que podrían afectar a la 
ciudad de Arequipa (en donde habitan más de 700,000 habitantes), y alrededores. 

Volcán Ubinas: (16° 22 ' S, 70° 54' O, 5, 672 msnm.) 

Estratovolcán andesítico, de fonna cónica, ligeramente alargado de SE-NO. Es considerado con el más 
activo de los volcanes del sur del Perú por haber presentado 23 episodios caracterizados de emisiones 
de cenizas y alta actividad fumarólica desde 1550, con una recurrencia de 4 a 5 episodios por siglo 
(1550, 1599, 1662, 1667, 1678, 1784, 1826, 1830, 1862, 1865, 1867, 1869, 1906, 1907, 1912-1913?, 
1923-1925?, 1936, 1937, 1951 , 1956, 1969, 1995-1996). Dicha actividad ha generado daños 
considerables en centros poblados y terrenos de cultivos. Asimismo ha causado la muerte de personas 
y la desaparición de ganado a consecuencia de epidemias desconocidas. Los últimos 8000 años el 
Ubinas presento dos entpciones plinianas que depositaron dos capas de lapilli de pómez mayores de 2 
m de espesor, a 6 km al SE del cráter (Rivera et al. , 1998). 

La mayor población se concentra en la parte baja de su flanco sur en donde se asientan seis poblados, 
entre ellos el distrito de Ubinas (donde habitan más de 3500 personas), Foto 6. Debido al tipo de 
actividad mostrado en el pasado reciente y el estado actual de su actividad se le considera de categoría 
"fumarólico". 

Los estudios geológicos y de riesgos efectuados por Rivera et al. , (1998) muestran que este volcán 
presenta cuatro tipos de amenazas principales: caídas de tefras, generación de Lahares, ocurrencia de 
flujos piroclásticos y avalanchas de escombros. 

Volcán Huaynaputina: (16°37' S, 70°51' O, 4,800 msnm.) 

Estratovolcán andesítico que presenta w1 anfiteatro en forma de herradura de 2.5 x 1.5 km. , abierto 
hacia al Este (cañón del rio Tambo). En el año de 1600 D.C. presentó una gran empción pliniana con 
un Indice de Explosividad Volcánica 6, con consecuencias trágicas en el sur peruano (Thouret et al. , 
1997). El Huaynaputina está constituido de flujos de lavas e ignimbritas emplazadas durante el 
Pleistoceno. El edificio volcánico no presenta caracteristicas típicas de Lm estratovolcán. Sin embargo 
consta de w1a caldera de avalancha en forma de herradura, dentro del cual existen 3 cráteres y conos 
de ceniza localizados a una profi.mdidad de 500 m de la cwnbre (Foto 7). 

Consecuencias de la empción ocurrido el año de 1600 D.C.: 
• La erupción ocasionó la muerte de más de 1500 personas; repetidas caídas de cenizas, 
emisiones de flujos piroclásticos y lahares sepultaron más de 10 poblados, distribuidos alrededor 
del volcán. 
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• Se transtomó la vida y el paisaje en un área elíptica de 90 x 60 km en la región de Arequipa y 
Moquegua, donde el hambre, las epidemias y la miseria afectaron (Dávila, 1999). 
• Flujos piroclásticos represaron el río Tambo fonnando dos lagos temporales de 16 y 28 km de 
largo, cuya apertura fonnó lahares de gran volumen que arrasaron el valle del río Tambo a lo largo 
de 120 km llegando al Océano Pacifico (Thouret et al. , 1997). 
• Ocasionó efectos climáticos globales: disminución de 0.8 oc en la temperatura de verano en el 
hemisferio norte. 

Volcán Ticsani: (16° 45 'S, 70° 37' O; 5408 msnm.) 

Estratovolcan que muestra en su extremo norte tma caldera de avalancha en fonna de herradura de 3.2 
km de diámetro, abierta hacia el SO. En la parte central y extremo SE, alberga al menos tres domos de 
lavas recientes, menores de 2 km de diámetro, alineados de NO-SE (Foto 8). Durante su historia 
eruptiva presento reiterados colapsos de flanco, el más importante y que deposito avalanchas de 
escombros (> 10 km 3

) distribuidos a lo largo del valle del río Carumas y Tambo, hasta más de 30 km 
de distancia, con dirección al Océano Pacifico, ocurrió probablemente en el Pleistoceno superior
Holoceno. 

Durante la época histórica (anterior a 400 años) presento una erupción freatomagmática moderada 
cuyo eje de dispersión estuvo orientado hacia el SE (Mariño y Thomet, 2000). Actualmente presenta 
fuentes tennales y algunos géiseres en quebradas localizadas al Oeste de los domos . Según el tipo de 
actividad mostrada en el pasado reciente y el comportamiento actual se le considera en la categoría de 
"Latente". 

Una eventual erupción del volcán Ticsani representaría una amenaza potencial , dada la ubicación de 
poblados aledaños a su estructura como Calacoa, Carumas, San Cristóbal , Sacuaya, Ataspaya y 
numerosos caseríos, localizados al Oeste y SE dentro de un radio de 12 km alrededor del volcán , 
donde habitan más de 6,000 personas (según INEI, 1995). Las amenazas que presenta son debidas 
principalmente a caídas de tefras (durante erupciones plinianas y/o freatomagmáticas), flujos 
pi roclásticos (provenientes del colapso de una columna eruptiva o crecimiento y destrucción de 
domos), lahares y flujos de lavas . 

Volcán Tutupaca: (17° 01 'S, 70° 12 ' O; 5790 msnm.) 

Estratovolcán ubicado al norte del departamento de Tacna. Está constituido de dos conos 
yuxtapuestos, uno oriental denominado Tutupaca Este y otro occidental denominado Tutupaca Oeste. 
La parte norte del edificio oriental muestra tm anfiteatro resultado de un colapso de flanco. La 
estratigrafía reconocida del volcán Tutupaca evidencia tres etapas evolutivas, con secuenctas 
volcánicas emplazadas desde el Pleistoceno al reciente (Fidel y Zavala, 1999). 

La actividad eruptiva histórica del Tutupaca referida a una alta actividad fumarólica y/o leve emisión 
de cenizas fue registrada en: 1780, 1802, 1862 y 1902 (Hantke y Parodi 1966). Estos eventos son 
cuestionables pudiéndose atribuir al volcán activo Yucamane, situado a 20 km al SE del Tutupaca (De 
Silva & Fra.ncis, 1991). El Tutupaca presenta aproximadamente 50 fuentes tennales en sus 
alrededores. Según el tipo de actividad mostrado recientemente y el estado actual, se le considera 
dentro de la categoría "Fumarólico". 

De producirse una reactivación del Tutupaca., las principales amenazas volcánicas son debidas a la 
ocurrencia de caídas de tefra.s, flujos piroclásticos, avalancha de escombros y la.hares que podrían 
afectar los poblados de Candarave (3500 habitantes), Ca.irani, Ca.milaca, Tacalaya, Turunturo, Suches 

- l 065-



XI Congreso Peruano de Geología Trabl\ios Científicos 
Sociedad Geológica del Perú 

y Huaitire, localizados en un radio de 30 km alrededor del volcán. Además en sus alrededores se 
localizan obras de riego como: canales, pequeñas bocatomas y estaciones de bombeo de aguas 
subterráneas para el abastecimiento de las minas de Toquepala y Cuajone. Asimismo obras viales , 
como: tramo de la Carretera Binacional Ilo-Desaguadero, carretera afirmada Tacna-Candarave-Puno. 
Además las Lagunas de Aricota y Suches que constituyen principales patrimonios existentes que 
podrían ser afectados ante una eventual reactivación del volcán. 

VolcánYucamane: (J JOJJ'S; 70°12'0, 5,550msnm.) 

El complejo volcánico Yucamane se encuentra localizado en el sector NE del departamento de Tacna, 
provincia de Candarave. Dicho complejo presenta tres conos volcánicos principales y uno adventicio 
(Foto 9). El complejo volcánico presenta flujos de lava de época Tardiglaciar. 

La actividad actual del Yucamane se manifiesta por las fumarolas existentes en el cráter, así como la 
presencia de fuentes termales, con temperaturas que varían entre 20 y 86° e, a lo largo del valle del río 
Calientes. Reportes históricos de su actividad dan cuenta de dos erupciones ocurridas en 1787 y 
1802?, referidas a emisiones de cenizas y fi.lerte actividad fumarólica. Según la actividad mostrada en 
el pasado reciente y el comportamiento actual del volcán se le considera en la categoría de "Latente" . 

El estudio preliminar de riesgo volcánico efectuado por Fidel y Huamaní (2000) muestran que este 
volcán presenta amenazas volcánicas debido a flujos piroclásticos, caídas de tefras, flujos de lavas y 
lahares que pueden afectar poblados como Candarave (3500 habitantes), Cairani, Camilaca, Huanuara, 
Susapaya y Ticaco; así como pequeños caseríos donde habitan más de 3000 personas dedicados 
principalmente a la agricultura y ganadería. También se ubican obras de infraestmctura de riego 
(canales y pequeñas bocatomas), viales como un tramo de la Carretera Binacional llo - La Paz; 
carreteras afirmadas, como Tacna-Candarave-Puno; y las lagtmas de Aricota y Vilacota. 

3. EV ALUACION DE LAS AMENAZAS VOLCANICAS 

Se analiza el vulcanismo reciente, sucedido desde el Plioceno hasta la actualidad, debido a que existe 
la posibilidad de que cualquier volcán activo existente en el sur peruano vuelva a presentar actividad 
eruptiva similar al presentado en el pasado geológico reciente . 

Los resultados de los estudios básicos de geología de un volcán constituyen la base para descifrar el 
comportamiento eruptivo pasado, para entender mejor el comportamiento presente y por medio de la 
extrapolación, predecir el comportamiento de estos en el futuro. Específicamente el punto de partida 
para la mitigación de las amenazas y riesgos volcánicos es una comprensión global de los fen ómenos 
eruptivos y las frecuencias de las erupciones acaecidas en la región sur. 

Dentro de este contexto, la recopilación y evaluación de los estudios geológicos y vulcanológicos 
efectuados por miembros del lnstituto Geofisico del Perú, IRD e INGEMMET, así como datos de 
campo obtenidos, permitieron comprender el comportamiento volcánico y tipos de actividades 
mostradas por los volcanes activos y los daños ocasionados en centros poblados y obras de 
infraestructura. 

Para evaluar las amenazas volcánicas se estableció un registro estratigráfico de los productos de 
anteriores erupciones y determinamos en fonna relativa la extensión o el área de sus depósitos y el 
modo de depositación de tales productos . Para lograr esta infonnación el trabajo geológico de campo 
fue complementado con el registro histórico. Como fuente de referencia para delimitar zonas de 
amenazas se tomó la distancia máxima alcanzada por los depósitos volcánicos y parámetros propios 
de ellos (máximo espesor y volumen) . Estos estudios tienen como fines la elaboración de mapas de 
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amenazas, las cuales sirven como componentes básicos para prevenir y mitigar los efectos de futuras 
erupciones, que puedan afectar poblados, obras de infraestructura, terrenos de cultivos situados en 
áreas aledaños a los volcanes . 

3.1 AMENAZAS VOLCÁNICAS RECONOCIDAS EN LA ESTRATIGRAFÍA VOLCÁNICA 

Los estudios geológicos, la fotointerpretación geológica, los análisis de imágenes de satélite Landsat 
TM, la recopilación de los registros históricos, sumados a la recopilación bibliográfica de estudios 
vulcanológicos permitieron reconocer el área de emplazamiento, tipos de depósitos y por ende los 
tipos de dinamismos volcánicos ocurridos en el sur peruano. En consecuencia se presentan cinco 
tipos principales de amenazas y riesgos volcánicos, estas son: caídas de tefras y emisiones balísticas, 
flujos piroclásticos, lahares, flujos de lava, oleadas piroclásticas, las amenazas asociadas al 
crecimiento y destrucción de domos, y a la ocurrencia de avalanchas de escombros. 

La estratigrafía volcánica muestra que las caídas de tefras son comunes en todos los volcanes del sur 
peruano, que fueron producidos durante cortos eventos explosivos, a veces de tipo pliniano. Depósitos 
de avalanchas de escombros ligados a la destrucción de los edificios volcánicos son comunes en los 
volcanes Ticsani, Ubinas, Tutupaca, Misti, Solimana, entre otros . Este tipo de fenómeno puede 
provocar destrucción enterramiento, inundación de áreas pobladas, terrenos de cultivos y obras de 
infraestructura. Flujos piroclásticos de diversos tipos son comunes en casi todos los volcanes, y fueron 
emplazados durante eventos explosivos o ligados al crecimiento y destrucción de domos. Estos 
depósitos han sido frecuentes en la historia eruptiva de los volcanes : Huaynaputina, Misti, Ubinas, 
Ticsani, Sara Sara, Sabancaya, entre otros . La ocurrencia de flujos piroclásticos pueden provocar 
quemaduras, enterramiento, asfixia, incendios, etc., en áreas aledafías a los volcanes. 

Los lal1ares han sido cmmmes durante la historia eruptiva de la mayoría de volcanes : Misti, 
Huaynaputina, Ubinas, Sara Sara, Ticsani, Tutupaca, Yucamane, Ampato, entre otros. 

3.2 AMENAZAS VOLCÁNICAS NO RECONOCIDAS EN LA ESTRATIGRAFÍA VOLCÁNICA 

En base a la estratigrafía reconocida se hizo la evaluación de las amenazas volcánicas potenciales. 
Además se debe tener en cuenta que los eventos eruptivos acaecidos en la zona han variado en el 
tiempo. Probablemente dándose en el futuro otros tipos de eventos eruptivos o fenómenos asociados a 
ellos , que no fueron registrados dentro de la estratigrafia actual de los volcanes. Además, no se puede 
predecir con certeza qué tipo de actividad volcánica se va producir en el futuro o cuán grande va a ser 
dicha erupción . Por lo que se hace necesario hacer estimaciones e inferencias sobre posibles eventos 
que puedan suscitarse en el futuro. Estas estimaciones están basadas en datos de erupciones 
presentadas por volcanes similares de la ZVC. 

Entre las amenazas no reconocidas se encuentran las explosiones dirigidas lateralmente, stsmos 
volcánicos, emisiones de gases, ondas de choques, etc. 

Los sismos volcánicos podrían desencadenar y/o acelerar los derrumbes o deslizamientos existentes en 
áreas aledañas a los volcanes, por ejemplo acelerar derrumbes en la parte baja del valle de Ubinas ; en 
el sector de Camilaca (próximo a los volcanes Tutupaca y Yucamane); flanco NO del volcán Misti , 
etc. 

Las emisiones de gases volcánicos venenosos como S02 y CO emitido por cualquiera de los volcanes 
en actividad podrían provocar la muerte de personas y animales. Volcanes activos como Ubinas, Misti, 
Ticsani, Yucamane, entre otros podrían presentar ese tipo de actividad. 

Una aparición o incremento de fluidos tóxicos puede contaminar las aguas superficiales y subterráneas 
en el área de influencia de los volcanes, como se ha detectado en los sectores de Kallapuma, Aguas 
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Calientes, Callazas (inmediaciones del volcán Yucamane en Tacna), en donde aguas de escorrentias 
presentan altos contenidos de As, B, Li. 

Ondas de choques generadas durante empciones volcánicas puede afectar áreas pobladas, mediante la 
rotura de vidrios, lanzamiento brusco de personas o animales; áreas agrícolas (volcamiento de 
árbol es), etc. 

Durante el año 2000 y 2001 la Dirección de Geología Ambiental elaboro dos mapas de amenazas 
volcánicas de las Franjas No 1 y 2 donde se delimitaron áreas que podrian ser afectadas durante una 
reactivación de cualquiera de los volcanes activos o potencialmente activos del sur peruano. Estos 
mapas tienen dos propósitos primarios : (1) planear a mediano plazo de usos de tierras alrededor de 
volcán que se supone son compatibles con las amenazas de futuras erupciones y (2) determinar que 
áreas deben ser evacuadas y evitadas durante erupciones. 

4. CONCLUSIONES 

• La mayor amenaza es generada por volcanes calco-alcalinos (con magmas viscosos y elevado 
contenido de volátiles), y que presentan condiciones hidrogeológicas favorables al desarrollo de 
erupciones explosivas de gran magnitud. Situaciones que hacen de los volcanes activos y 
potencialmente activos del sur peruano una gran fuente de amenaza. 

• Según el comportamiento eruptivo mostrado en la época histórica, el estado actual de la 
actividad y la existencia de poblados y obras de infraestructura, los volcanes activos en orden de 
peligrosidad son : Misti , Ubinas, Huaynaputina, Sabancaya, Tutupaca, Yucamane. 

• Los eventos volcánicos de mayor peligro que fueron reconocidos en la estratigrafia volcánica y 
que podrian ocurrir en caso de una reactivación de cualquiera de los volcanes activos son : caídas 
de tefras, formación de lahares, flujos piroclásticos , avalanchas de escombros y flujos de lava. 
Otras amenazas comprenden emisiones de gases , contaminación de aguas superficiales por 
emanaciones de fluidos volcánicos tóxicos , sismos volcánicos, explosiones laterales dirigidas y 
ondas de choques . 

• En términos de riesgo, la ciudad de Arequipa sería la más afectada en caso de una erupción del 
volcán Misti , por existir un constante crecimiento poblacional e industrial hacia sus faldas . 

5. RECOMENDAClONES 

Dada la ubicación de poblados, terrenos de cultivos y obras de infraestructura, localizados alrededor 
de los volcanes se recomienda: 

• Establecer sistemas de monitoreo periódico (sísmico, geoqLúmico, etc.), en volcanes activos 
(principalmente Misti , Ubinas, Huaynaputina, Sabancaya), así como alertas, medidas de 
evacuación ante emergencias y medidas de protección a la población . El monitoreo es 
absolutamente necesaria para hacer el seguimiento de la evolución de los procesos y erupciones 
volcánicas que puedan ocurrir en el SLLf peruano. 

• Continuar con los estudios vulcanológicos referidos a complementar los estudios estratigráficos 
y la evolución volcánica en base a dataciones radiométricas. Asimismo realizar estudios 
geoqwmicos destinados a detenninar la fuente de magmas y el comportamiento evolutivo de los 
sistemas magmáticos en el tiempo, etc. 
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• Realizar estudios geofisicos destinados a detenninar el comportamiento sísmico, ascenso de 
fluidos, caracterización de las cámaras magmáticas, etc., de los volcanes activos. 

• Efectuar un planeamiento en usos de tierras alrededor de los volcanes activos. Las áreas 
circundantes a un volcán activo no deben ser utilizadas para fines urbanos, ni para la 
construcción de obras importantes de infraestructura por lo menos 1 O km a la redonda de un 
volcán activo (sobre todo los que presentan actualmente actividad fumarólica). 

• Educar a los pobladores que viven en poblaciones cercanas a los volcanes activos mediante 
afiches y reuniones de coordinación sobre la manera de comportarse y los pasos a seguir durante 
una crisis volcánica. 

• Tratar de no ocupar las laderas de los ríos y quebradas que descienden de un volcán activo, ya 
que durante una eventual erupción pueden ser afectadas por lahares y/o flujos piroclásticos. 
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Fc.ro N (>. - i,.fu del f1a11n.:u E! d¡!-~ Ctk i1 U~Lna... • n l.a fWi'IW b:!oJu d ~hllj~ J publaLkl d'e 
biñ.L" y l.cti."enns; tl.e ~t:Jvo. 
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XI Congreso Peruano de Geología Trabajos Científicos 
Sociedad Geológica del Perú 

:i:sta, de: dos erá cif:-c'B ~icntr:::s l ocalii:z;ado:s !i:l!cutn;J d!c ],a!, ~CS.il;l 
deavalancho· de'l ''Vqlcán Hn;Dynapurina ( ávíla~· ~99 · ) _ 

Ví&rra drc:: Lo.s do:nu:n'i. n:cic;:ut.~"i. del volc.Bin lcsa.n~ .. cubic:rtos 
de LapilU y e.e.óiz;as ·gr'ÍI!iie.l!'; de e.da~ h.ol•t>céL-.,.h :.a e !IJ:Ii:s.t.ór·k:.a. 
Fo o tO'UlHd:B. dcsdt:: la c a.m-reltcrn bu1acíon 1 lo-bés.a ·c:.:nadel 
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