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INTRODUCCIÓN 

En el sur del Perú, Bolivia y norte de Chile el mecanismo de subducción de la placa oceánica 
de Nazca debajo de la placa continental de América del sur genera la existencia de una cadena 
volcánica Pilo-Cuaternaria denominada Zona Volcánica de los Andes Centrales (ZVC), (De Silva & 
Francis, 1991). La mayoría de los volcanes que conforman esta cadena como: Ampato, Sabancaya, 
Misti, Ubinas, Huaynaputina, Ticsani, Tutupaca, Yucamane y algunos conos monogenéticos de los 
valles de Andahua, Huambo y Sora han estado activos desde hace varios miles de años, y algunos de 
ellos han erupcionado en la época histórica (por ejemplo la erupción pliniana del volcán Huaynaputina 
ocurrida el año de 1600 D.C.). Relatos recopilados sobre la actividad volcánica ocurrida en la época 
histórica muestran que algm1os de estos volcanes causaron estragos en varios poblados, terrenos de 
cultivo y obras de infraestructura. 

A pesar de la variedad de desastres que puede ocasionar una erupción volcánica, los volcanes 
son entes benéficos para el planeta y los seres que lo habitan. Es así que los productos emitidos 
durante erupciones volcánicas como productos piroclásticos y lavas al descomponerse sirven de gran 
ayuda en la agricultura proveyendo de nuevos suelos para pastos y cultivos, esto sucede luego de 
cierto periodo de tiempo. El valor de los suelos volcánicos se debe a la gran cantidad de minerales que 
contienen. Además los volcanes proveen de materiales de construcción de edificaciones. 

Los volcanes proporcionan gran interés para el turismo, ofreciendo actividades tan variadas 
como excursión, andinismo, camping, etc. Asimismo, la existencia de fuentes termales ligadas a la 
actividad volcánica proveen de saludables termas que pueden ser utilizadas como baños medicinales . 
Estos manantiales deben sus propiedades curativas a la gran cantidad de minerales disueltos en ellos. 
El turismo en los volcanes es una fuente de educación y de conocimientos sobre la naturaleza y el 
medio ambiente. 

Existen pocos lugares en el mundo que albergan en superficies relativamente planas y 
accesibles un gran numero y variedad de volcanes "pequeños" conservados, como los volcanes 
monogenéticos de los valles de AndallUa, Huambo y Sora, localizados a 110 km al Noroeste de la 
ciudad de Arequipa (sur del Perú). Aunque estos volcanes poseen un gran interés estético, histórico y 
geológico, hasta la fecha no poseen ningún estudio geológico-vulcanólogico detallado, ni ley alguna 
de protección y conservación. 

Países latinoamericanos como Colombia, Ecuador, Costa Rica, entre otros, poseen Parques de 
los Nevados, como patrimonios naturales dentro de los cuales albergan volcanes del Plio-cuatemario. 
Países europeos como Francia posee un "Parque Natural Regional de los Volcanes" en la región de 
Auvemia, donde se distinguen volcanes similares a los volcanes monogenéticos del valle de Andahua, 
emplazados durante el Pleistoceno-Holoceno (De Goer de Herve et al., 1991) y cuyo atractivo turístico 
es grande. 

OBJETIVOS 
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El presente estudio referido a los volcanes monogenéticos de los valles de Andahua, Huambo y Sora 
tiene como objetivos: 

• Estimular y crear conciencia sobre la protección y conservación de los volcanes recientes y sus 
productos como estructuras de interés geológico. Asimismo, estimular el conocimiento de la 
naturaleza y su explotación racional. 

• Analizar los tipos de dinamismos volcánicos recientes registrados en dichos valles. 

• Evaluar el peligro que implicaría la reactivación de cualquiera de los volcanes situados dentro de 
estas áreas, determinando los posibles daños que causarían futuras erupciones mediante la 
zonación de los eventos. 

CONTEXTO GEOLOGICO-VULCANOLOGICO 

Los volcanes monogenéticos están situados dentro de los valles de Andahua, Huambo y Sora 
(15° 31' Sur, 72° 21' Oeste entre 2800 a 4500 msnm), (Ver Fig. 1). Estos volcanes, aproximadamente 
28 conos de escorias y varias coladas de lavas en bloques de composición andesítica y andesítica 
basáltica (Si02 54.5 %- 59.7 %, Venturelli et al., 1978), forman un amplio campo volcánico 

localizado a lo largo de fallas y fracturas de dirección NO-SE. Su actividad eruptiva se prolonga desde 
el Pleistoceno superior hasta la época histórica (Cabrera y Thouret, 2000). Los conos están bien 
preservados y poseen alturas entre 40 y 300m y diámetros de 300 a 1200 m . 

Este vulcanismo monogenético está ubicado a aproximadamente 225 km al Este de la fosa 
peruano-Chilena y es ligado a procesos dinámicos de subducción de la Placa de Nazca debajo de la 
Placa continental de América del Sur (De Silva & Francis, 1991 ). 

EVOLUCION VOLCANICA Y ESTADO ACTUAL 

Según el tipo de sus depósitos y morfología de los conos se asume que los volcanes 
monogenéticos de Andahua, Huambo y Sora durante su evolución presentaron erupciones 
estrombolianas y freatomagmáticas, asociadas frecuentemente a emisiones efusivas de flujos y coladas 
de lavas en bloques, de tipo "aa" (INGEMMET, 2002). 

Las erupciones estrombolianas y freatomagmáticas sucedidas, estuvieron caracterizadas por 
emisiones de tefras de poco volumen y de corta duración. Debido a su naturaleza eruptiva, las 
emisiones eran probablemente en forma de pequeñas columnas eruptivas que poseían entre alglmos 
cientos de metros a menos de 6 km de altura (Cabrera & Thouret, 2000). 

La existencia de algunos conos "abiertos" localizados al Noroeste y Sureste del poblado de 
Andalma (Fig. 1) y flujos de lavas que yacen en sus inmediaciones, sugiere que probablemente las 
emisiones de tefras y lavas se producían de manera simultánea o casi contemporáneas que no permitió 
la formación de conos "perfectos". 

Los flujos de lava emitidos dentro del valle de Andahua han rellenado dicho valle, formando 
un embalse natural cuyo resultado es la laguna de Chachas. Los flujos de lava que yacen en la parte 
baja del valle de Andahua (inmediaciones de la Pampa Chilcayoc) y se prolongan hasta el poblado de 
Ayo, han recorrido más de 16 km de distancia, desde su centro de emisión, situado en las 
desembocaduras de las quebradas Suena y Ojroja. 
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14 
Cabrera y Thouret (2000), basimdose en resultados de dataciones radiométricas C , y sobre la 

morfología actual 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 con pendiente de 21 o a 23°, con una altura de 88 m y diámetro de 1 ,040 m son del Pleistoceno y 
Holoceno inferior (ejemplo Cono Mauras); 
2) Conos con pendiente de 24° a 28°, con una altura de 100m y diámetro de 650 m son del Holoceno medio 

14 
(ejemplo: Cono Ticsho, datación C = 4,050 BP.); 
3) Conos con pendiente de 28° a 31°, con una altura de 275m y diámetro de 1,200 m son del Holoceno superior 
(ejemplo: Paucamauras Grande); 
4) Conos con pendiente >31 °, con diámetros de 365m, y 40 m de altura, podrían ser de edad histórica (ejemplo: 

14 
Chilcayoc Chico, datación C = 370 B.P.). 

En la época histórica algunos de los conos de escorias situados en el valle de Andahua y Sora 
mostraron actividad. Según Simkim & Siebert, (1994) se reporta una actividad explosiva el 3 de junio 
de 1913 (?). En la actualidad ningún volcán de la zona presenta actividad fumarólica o hidrotermal. 
Debido al tipo de actividad que han mostrado en el pasado reciente y al estado actual son considerados 
dentro de la categoría de "Latentes". 

POBLADOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA LOCALIZADOS EN AREAS ALEDAÑAS A 
LOS VOLCANES 

En el valle de Andahua y Sora, dentro del área de influencia de los volcanes, se localizan los 
poblados de Andahua, Ayo, Chachas, Chapacoco, Chilcaimarca, Huancarama, Huilluco, Misahuanca, 
Ñahuira, Orcopampa, Panahua, Soporo, Tintayrnarca, Umachulco, con w1a población total de 
aproximadamente 11 ,500 habitantes y 3,150 viviendas (según INEI, 1995). Asimismo se localizan 
obras de infraestructura vial: carreteras afirmadas Aplao-Viraco-Andahua-Orcopampa, Andahua
Soporo-Ayo, Andahua-Chachas, Orcopa.mpa-Cailloma-Callalli-Arequipa. Además existen obras de 
infraestructura energética, como la Línea de Transmisión Eléctrica Mantaro-Socabaya. 

Al norte del valle de Andahua, inmediaciones del poblado de Orcopampa se localizan las 
instalaciones de la Compafíia Minera Orcopampa. 

En el valle de Huambo se localizan los siguientes poblados: Anansalla, Huambo, Chinini y 
Sajarhua, con una población aproximada de 1800 habitantes y 520 viviendas (según INEI, 1995). 
Además existen obras de infraestmctura vial, como la carretera afirmada Arequipa-Huambo
Cabanaconde-Chi va y. 

PROBLEMATICA AMBIENTAL 

A pesar de la variedad de desastres que puede ocasionar una erupción volcánica ligada al 
vulcanismo efusivo y explosivo, los volcanes son entes benéficos para la sociedad proveyendo nuevos 
y fértiles suelos para la agricultura, así como materiales de construcción. Además son de gran interés 
para el ecoturismo, ofreciendo actividades tan variadas como excursión, andinismo, camping, etc. El 
turismo en los volcanes constituye una fuente de educación y de conocimientos sobre la naturaleza y el 
medio ambiente. Además, puede ser un factor económico importante para el desarrollo del país. 

Los volcanes de Andahua, Huambo y Sora poseen un gran interés paisajístico, h1rístico y 
geológico, sin embargo hasta la fecha no existe ley alg¡ma de protección y conservación de los 
mismos. En los últimos años se han desarrollado obras en el país sin tener en cuenta la preservación de 
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áreas naturales con importancia geológica-científica, como es el caso de la constmcción de la Línea de 
Transmisión Eléctrica Mantaro-Socabaya que pasa a lo largo de los valles de Andahua y Sora, donde 
algunas torres de alta tensión (mayores de 50 m de alto) y carreteras de acceso a ellas han afectado 
conos volcánicos y demás depósitos, perjudicando y modificando el paisaje natural que existía antes 
de su ubicación (Fotos 1 y 2). También se han abierto canteras en algmws de los conos volcánicos 
como el caso del volcán Mauras (situado al Norte del poblado de Orcopampa), realizadas por 
compañías mineras (Foto 3). Se ha instalado una plaza de toros dentro del volcán Jenchaña (Foto 4). 
Estos hechos son problemas que se deben evitarse ya que los volcanes y valles que los albergan 
constituyen elementos característicos del patrimonio natural geológico pemano, que existe y debemos 
preservar y nonnar su conservación, gestión y uso como recursos naturales . Agregado a ello no se ha 
considerado la posibilidad de una posible reactivación volcánica, la cual comprometería áreas aledañas 
a los volcanes en un radio aproximado de 4 a 6 km de la fuente, que no fueron tomadas en 
consideración durante la construcción de las obras, principalmente las torres de alta tensión. 
AMENAZAS Y RIESGOS VOLCANICOS 

Según la morfología actual y el tipo de comportamiento emptivo mostrado por los volcanes, 
así como el área cubierta por los depósitos durante las empciones pasadas sugieren que si se reactivara 
cualquiera de los volcanes causarían daños en poblados, obras de infraestructura (descritos 
anteriormente) y terrenos de cultivos localizados en áreas aledañas a los centros volcánicos. 

Según el grado de recurrencia estimado se presentan dos tipos principales de amenazas volcánicas: 

a) Caídas de Tefras 

En caso de reactivación de cualquiera de los volcanes situados dentro de los valles de 
Andahua, Huambo y Sara, las amenazas y riesgos son principalmente debidos a la caída de tefras y 
emisión de productos balísticos durante una actividad netamente estromboliana y/o freatomagmática . 
Según la naturaleza de las empcio!les estrombolianas, y erupciones ocurridas en la zona, las tefras 
serían emitidas a corta distancia (probablemente menos de 6 kilómetros con respecto al centro de 
emisión) y en poco volumen. En el valle de Huambo (Foto 5), la amenaza por reactivación es de largo 
plazo (centenas de años). Sin embargo en el valle de Andahua, la amenaza por reactivación es de 
mediano a largo plazo (varias decenas a centenas de años), debido a la existencia de tefras y productos 
balísticos emplazados durante la época histórica. 

b) Flujos de lavas 

Empciones efusivas y/o asociadas a erupciones estrombolianas han sido comunes en la 
historia emptiva de los volcanes. En consecuencia durante tma eventual actividad emptiva pueden 
producirse flujos y coladas de lava que serían emplazados dentro de dichos valles. Las lavas emitidas 
serían de composición relativamente básica y por ende fluidas que recorrerían distancias mayores a 10 
km desde su centro de emisión. Basado en la existencia de flujos y coladas de lavas básicas que 
afloran en el valle de Andahua y que han recorrido más de 10 km de distancia emitidos a partir de 
centros volcánicos y sistemas fisurales . 

Cualquiera de los volcanes situados en el valle de Andahua: Chilcayoc, Jechapita, Chilcayoc 
Grande, Jenchaña; pueden emitir lavas que se desplazarían valle abajo pudiendo afectar parcialmente 
terrenos de cultivo y al poblado de Ayo, situado en la intersección del río Ayo y valle de Andahua. 

Suponemos que al inicio de las erupciones efusivas no habrían victimas que lamentar por que 
daría tiempo a evacuar la zona. Las lavas ocasionarían el sepultamiento de tierras de cultivo y fuentes 
de agua por un largo periodo de tiempo (probablemente miles de años). 

Si en una eventual actividad los volcanes Chilcayoc o Pucamauras (situados al NE de 
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Andahua), emitieran lavas, estas pueden desplazarse hacia el Sur alcanzando velocidades de algunos 
kilómetros por hora, rellenando las quebradas Arhuaya y Ayaviri afectando al poblado de Chachas y 
embalsando la laguna de Chachas. Un desembalse puede ocasionar flujos de lodo los cuales afectarían 
la parte baja del valle de Andahua. 

Los volcanes Pucamauras, Tieso, Yanamauras y centros de emisiones erodados (situados al 
norte del poblado de Andahua) pueden emitir flujos de lava, como también caída piroclásticas que 
podrían afectar principalmente el poblado de Andahua y terrenos de cultivos localizados en sus 
inmediaciones. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• El vulcanismo monogenético registrado dentro de los valles de Andahua, Huambo y Sora durante 
el Plio-Cuatemario, pertenece a la Zona Volcánica de los Andes Centrales (ZVC). Este 
vulcanismo es ligado a procesos dinámicos de subducción. 

• Los volcanes de los valles de Andahua, Huambo y Sora se sitúan en áreas de topografia llana. 
Los cráteres y conos de muchos de ellos son fácilmente accesibles. Existe una infraestructura de 
carreteras y caminos. Además se observan muchos depósitos y estructuras volcánicas que 
contribuyen en el conocimiento y la educación de nuestra sociedad. 

• En los últimos años se han desarrollando obras en el país sin preservar áreas naturales, como es 
el caso de la instalación de la Línea de Transmisión eléctrica Mantaro-Socabaya que ha 
perjudicado y modificado el paisaje natural de los valles de los volcanes de Andal1ua, Huarnbo y 
S ora. 

• Los volcanes poseen un gran interés estético, histórico y geológico, sin embargo hasta la fecha 
no poseen ningún estudio geológico-vulcanológico detallado, ni ley alguna de protección y 
conservación. 

Por lo tanto se recomienda: 

• Estimular, crear conciencia y leyes para la protección de Espacios Naturales como el de los 
volcanes de los valles de Andahua, Huambo y Sora, lugares de interés geológico, y su 
conservación como patrimonio geológico. 

• Estimular el conocimiento de la naturaleza, respeto a la misma y su explotación racional . 
• Efectuar un estudio volcano-estratigráfico detallado en base a dataciones radiométricas. Así 

como un estudio geoquímico detallado (estudio de elementos trazas e isótopos) para interpretar la 
génesis y evolución de los magmas, evolución de mecanismos eruptivos, características de las 
cámaras magmáticas, etc. 

• Divulgación de guías de espacios naturales para la promoción del geoturismo. 
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Fato 1. Vista de los volcanes Jeahapi~a y ChUcaryoc, Jocalirzados en el valle de 
Andahua, donde en bs últimos años se ha realizado obras de infraestructura 
como la instalación de la Unea de Transmisió111 Eléctrica Mantaro-Socabaya. 

Foto .2. Vista de ros votcanes Yana mauras situados al INE del poblado de Andahua. 
La Linea de TrnMmisión ·eléctrica Mantaro-Socabaya pasa por el flanco Oeste 
de dichos vdJcanes. 
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Vista del flanco Oeste del cono de escorias Mauras 

Foto 3. Flanco Este del cono de escorias Mauras localizado al NO del poblado de Orcopampa, que ha sido afectado 
por la utilización como cantera de agregados para construcción de accesos de carretera para una empresa 
minera. 
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Foto 4. Vista del volcán Jenchaña donde los lugareños de Andahua han instalado 
una plaza de toros, dentro del cráter del volcán. 

Foto 5. Vista de los volcanes monogenéticos Marbas, localizados en el valle de 
Huambo. Además se distingue la carreta Huambo-Arequipa que pasa por la ladera 
Este del volcán . 
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