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MAPA DE PELIGROS POR FLUJOS DE LAVA, LAHARES Y FLUJOS PIROCLÁSTICOS (ZONA PROXIMAL) 
825000 

Pa~¡~~lle • 

830000 

,' 
1~ .Huchuyhuatal 

,' ·-......~-\.. 
1 

1 

) 
r 

0
Piscone ( 

( 

' ~ 
' ,, 

' ' 

MAPA DE PELIGROS POR FLUJOS DE BARRO (LAHARES) Y AVALANCHA DE ESCOMBROS 
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La zona de alto peligro (rojo) puede ser afectada por lahares de poco volumen (5 millones de m), la posibilidad de ocurrencia es alta. La zona 
de bajo peligro (amarilla) puede ser afectada solo por la ha res de gran volumen (20 millones de m ), la posibilidad es baja. 

_.. Limite del área que puede ser afectada por una avalancha de escombros originada en el volcán Ampato. El colapso puede estar asociado a 
-• una erupción volcánica o sismo fuerte. 
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INTRODUCCIÓN 
En estos mapas se representan con disti ntos co lores las zonas 
susceptibles a ser afectadas por los fenómenos volcánicos como son 
las lluvias de ceniza y piedra pómez, flujos de barro, flujos de lava y 
flujos piroclást icos. En el mapa pri nci pal (proxi mal), la 
determinación de las tres zonas de peligros está basada en una 
combinación o suma de todos los peligros potenciales que pueden 
afectar dichas áreas. Finalmente, los limites entre cada zona son 
graduales y no se pueden determinar con exactitud absoluta. 

METODOLOGÍA 
Para delimitar las zonas de peligro se tuvieron en cuenta estudios 
geológicos, modelamientos por computadora de fl ujos de barro 
(lahares) y fl ujos pi roclásticos. Para ello se usó el programa 
LAHARZ. Además de ejempl os análogos de erupciones ocurridas en 
otros vo lcanes del sur del Perú. 

' TIPOS DE PELIGROS VOLCANICOS 
CAÍDAS PIROCLÁSTICAS 
Estas se generan cuando los fragme ntos de roca son expulsados hacia 
la atmósfera violentamente, formando una columna eruptiva alta y 
que posteriormente caen sobre la superfi cie terrestre. Los fragmentos 
más grandes y densos caen cerca del volcán y se denom inan bombas 
o bloques (>64 mm), mientras que las partículas de menor tamaño, 
denominadas lapill i (2-64 mm) y ceniza (<2 mm) son llevadas por el 
viento a grandes distancias, luego caen y fo rman una capa de varios 
mm o cm de espesor. Estas partículas pueden causar problemas de 
salud en las personas, contaminar fuentes de agua, colapsar los techos 
por el peso acumulado, afectar cultivos, interrumpir el tráfico aéreo, 
entre otros. 

FLUJOS DE BARRO (Huaycos ó Lahares) 
Los flujos de barro son mezclas de partícu las volcáni cas de tamaños 
di versos movilizados por el agua, que fl uyen rápidamente, con 
velocidades promedio entre 1 O y 20 mis. Se generan durante periodos 
de erupción o de reposo volcánico. El agua puede provenir de fu ertes 
lluvias, fusión de hielo o nieve. Normalmente destruyen todo a su 
paso y pueden alcanzar grandes distancias (> 100 km). 

FLUJOS DE LAVA 
Son corrientes de roca fundida expulsadas por el cráter o fracturas en 
los fl ancos del volcán. Pueden fluir por el fo ndo de las quebradas y 
alcanzar varios ki lómetros de di stancia, pero en nuestros volcanes, 
cuyo magma es viscoso, normalmente se enfr ían en la zona del cráter, 
fo rmando domos de lava, o recorren escasos kilómetros. Los flujos de 
lava destruyen y calcinan todo a su paso, sin embargo, no representan 
una amenaza elevada para las personas debido a su baja velocidad. 

FLUJOS Y OLEADAS PIROCLÁSTICAS 
Los fl ujos piroclást icos son corrientes calientes (300°C a 800°C), 
conformadas por una mezcla de cen iza, fragmentos de roca y gases. 
Estos flujos descienden por los flancos del volcán a grandes 
velocidades, entre 100 y 300 mis en promedio. Están constituidos por 
una parte inferior densa, que se desplaza por el fondo de las 
quebradas o vall es, y otra superior, menos densa denominada oleada 
pi roclást ica, compuesta por una nube de gases y cen iza que con 
frecuencia sa len del valle, pud iendo afectar un área mayor. Estos 
fl ujos y oleadas destruyen y calci nan todo lo que encuentran a su 
paso. 
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Las avalanchas de escombros son deslizamientos rápidos del fl anco 
de un volcán. Son causadas por las fracturas que producen la 
inestab ilidad del volcán, así como la pendiente elevada de las laderas, 
presencia de fallas, sismos fuertes, alteración hidrotermal y 
explosiones volcánicas. Las avalanchas de escombros bajan a gran 
velocidad y destruyen todo lo que se encuentra a su paso. Aunque no 
se han encontrado estos tipos de depósitos asociados a los volcanes 
Ampato y Sabancaya, se consideró este escenario debido a que el 
volcán Ampato posee flancos de fuerte pendiente y presenta sectores 
con rocas bastante hidrotermalizadas. Lo que no ocurre con el 
edifi cio volcánico Sabancaya. 
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GASES VOLCÁNICOS 
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En etapas pre-eruptivas y eruptivas se produce una importante 
liberación de gases, principalmente vapor de agua; pero también 
dióxido de carbono, dióxido de azufre, ácido clorhídrico, monóx ido 
de carbono, ácido fl uorhídrico, azufre, nitrógeno, cloro o fl uor. Estos 
gases se diluyen y dispersan rápidamente, sin embargo pueden 
alcanzar altas concentraciones en el cráter o laderas de la cumbre, 
donde pueden generar intoxicación y muerte de personas y animales. 
Los gases también pueden condensarse y adheri rse a partículas de 
ceniza, as í como reaccionar con las gotas de agua y provocar lluvias 
ácidas que generan corros ión, daños en los cultivos y contaminación 
de aguas y suelos. 

Proyección : Transversa de Mercator, zona 19 
Datum Horizontal: Sistema Geodésico Mundial de 1984. 
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Área que puede ser afectada por caídas de ceniza de muy pocos centímetros de espesor durante erupciones pequeñas a moderadas 
(VE\ 1·2), por caídas de ceniza de varios centímetros de espesor en erupciones medias (VE\ 3), y por caídas de \apilli y bloques de 
pómez de varios decímetros a algunos metros de espesor en erupciones grandes (VEI4-5). 

Área que puede ser afectada por caídas de ceniza de algunos milímetros de espesor durante erupciones pequeñas a moderadas (VEI 
1-2), por caídas de ceniza de algunos centímetros de espesor en erupciones medias (VEI 3), y por caídas de ceniza, lapi\li y bloques de 
pómez del orden de varios decímetros de espesor en erupciones grandes (VEI4-5). 

Área que no será afectada por caída de cen iza durante erupciones pequeñas a moderadas (VEI1-2), pero será afectada por caídas de 
ceniza de algunos milímetros de espesor en erupciones medias (VEI 3), y por caídas de ceniza de pocos centímetros de espesor en 
erupciones grandes (VEI4-5). 

Depósito de cen iza de 1 cm de espesor emplazado por la erupción del volcán Sabancaya de 1990-1998 . 

Direcciones y velocidades predominantes de vientos a 5,865; 9,690; 10,960 
m.s.n.m. Fuente: \GP, basado en anál isis de datos NCEP/NCAR, periodo 
1979-1998. 

Direcciones y velocidades predom~nantes de vientos a 12,445; 16,645; 
20,662; 26,415 m.s.n.m. Fuente: \GP, basado en análisis de datos 
NCEP/NCAR, periodo 1979-1998. 

Las fiechas de color azul representan los vientos de noviembre a marzo, y 
las flechas de color verde representan los vientos de abril a octubre. 

/ Velocidad de vientos. 

AUTORES 

Las flechas de color lila representan los vientos de noviembre a marzo, 
y las fiechas de color rojo representan los vientos de abril a octubre. 

/ Velocidad de vientos. 

AMPATO 

~El: lndice de Explosividad Volcánica: Representa la magnitud de 
una erupción y es una escala que va de O a 8 grados. El VEI se 
define en función del volumen del material expulsado, la altura de la 
columna eruptiva y duración de la erupción. 

SABANCAYA 

Flanco oriental del complejo volcánico Ampato-Sabancaya 

Cráter del volcán Sabancaya, ubicado a 5900 msnm y posee 300 m de diámetro. 
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